
Guatemala, 31áe dici"ríbr. ¿u z,óiq

Feúrando Hugo Castellanos Barquín.
Di¡ector General de Mineúa,
Dirección Geneml de Mineúa

Estimado Señor Castellanos

Por este medio me dirijo a ustey' con e) propósito de dar cumplimiento a Io estipulado con
el Contrato Núme¡o DGñl-4t-z,ot4, celebrado ent¡e mi persona y la Di¡ección General
de Mineía, para la prestación de Servicios Técnicds bajo el rengló[ oz9, por lo cual me
permito presenta¡ el informe rnensua]de actMdades correspondientes al período del or-
al er dp diciembre de z,or4.

/
Semana I Se apoyó en la elaboración de mapa ca¡tognÁfico realizando plotm de

puntos de coordenadas para diversas licencias mineras sobre el
municioio de Granados. dcDartamento de Baia Ve¡aDaz.

Semana 2 Se apoyó en la elaboración de mapa cartográfico realizando ploteo de
puntos de coordenadas para diversas licencias mineras sobre el
municioio de Palencia. deDartamento de Guaternala.

Semana 3 Se apoyó en darle respuesta a la información solicitada por la
embajada de Austria en México, en el cual solicita: Info¡mación sobre
inausuración o cier¡e de minas.

Semana 4 Se apoyó en darle r€spuesta a la información solicitada por la
embajada de Austria en Móxico, en el cual solicita: Información de
prog¡amas ale explolaciones nacionales e internacionales, así como
tendencias en cuanto a materias Dnmas.

Atentamente,

D.P.I. 22ro 33866 2102
,*-" *r.rr^l

Aprobado



Guatemala, 3t de Diciembre de zor4

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Director General d€ Minerla
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director

.".Por este medio me di¡t:o a usled con/el propósito de dar cumplimiento a la Cláusulg,Octava del
Contrato Númerc DGM-41-2o14, celebrado entre la Dirección General de lÍinerla y mi
persona pa¡a la prestación de Servicioe Tócnico6 bajo el rentlón o29. me pcrmiú presenar
el Informe Final de actiüdades correspondicntes al periodo del 03 de marzo al 31 de
diciembre de zor4, / ' /

Se detáhn actiüdadesi continuaciór¡:

. Se apoyó en claboración de mapas de solicitudes de la Región No¡te de Gúatemala.

. Se Apoyó en la gestión de análisis de muestra.s de minerales y rocas de la Región Norte de
Guatemala.

Se apoyó en la elaboración y/o actualización de monografías.

Se apoyó en el proceso de la información que es solicitada por instituciones privadas y
públicas de la Región Norte de Cuatemala.

Se apoyó e¡ da¡le respuesta a la información solicitada por el señor Seryio Daüd
Berducido, el cual consiste en: Estadística Minera del año zo4, Producción Minera del
2013 por c¿tetoría de Mineral, las licencias otortadas por año segin tipo de licencia y los
ingresos por actiüdad minera.

Se apoyó en clarle respuesta a la información solicitada por el señor Carlos Autusto Moran,
el cual consiste en: üstado de derechos mineros ügentcs al ot-o1-2o14 separados por
reco¡ociúiento, exploración y explotación.

Se apoyó en la elaboración de mapa catográñco ¡ealizando plotco de puntos de
coordenadas para dive¡sas licencias mine¡as sobre el municipio de El Estor, depa¡tamento
de Izabal.

Se apoyó en darle respuesta a la información solicitada por cl señor Luis A¡mando O¡ellana
Morales, el cual consiste en: Listado detallado de las empresas o personales indiüduales a
quienes se les haya ext€ndido credencial de export;ción dc los minerales y rucas
autorizados pa¡a extraer del derecho minero de explotación industria minera El Palmo
l,ext-sso en todo el tiempo de vigencia.

Se apoyó en da¡l€ respuesta a la información solicitada por el señor José cuillermo
Quesada, el cual consiste: Nomb¡e, dirección y teléfono de empresas con licencias de
Explotación de Jade.

Se apoyó en la elaboración de mapa ca¡tográfico ¡ealizando ploteo de puntos de
coo¡denadas para diversas licencias mineras sobre el municipio de Saü Luis, departamento
de Petén.



Se apoyó.en darle_respuesta a la información solicitada por la señora Alejandra Corado en
el cual souqra: 1. 5r se otorgan t¡cencias pa¡a la explotación de Jade y Jadeita, 2. S¡ en6ten
arguna pronlblclon de exptotar y expoftar, Jade o J¿deita en su estado natural. 3. Si existe
algun documento emiüdo por la Dirección General de Mineria, de autorizición para
exp¡rtar Jade o Jadeita, 4. Listado actualizado de mirie¡as que explotan y/o exportan Jadey J¿deita, 5. Si la extracción de Jade en sitios arqueológico's esta'amfiraa-a como
e_xplot¿ción deJade y Jadeita, 6. Si existe documento qui prohiba o autorice fa exportaciOn
de Jade y Jadeita.

S€ apoyó en darle respuesta a la información solicitada po¡ la s€ñora Maria Femanda
Mo¡al€6 Porres, en el cual solicita: a) Detalle de tod€s las auto zaciones, lic€ncras,
permisos o cüalquier tipo de aval que sea emitido por esa Dirección; b) Renovaciones de las
autoüzácio¡es y 6u plazo máximo; c) patos o A¡anceles que le aplican a las autorizaciones,
permisos o licencias; d) Requisitos para obtención de Autorizaciones, permisos y licencias;
e) Detalle del trámite que se realiza internamente.

. Se apoyó en darle respuesta a la información solicitada po¡ el seño¡ Ricardo Badllas, el cual
solicita: Listado Actualizado de las licencias de explotación de las cánteras de barita en la '/
república de Guatemala.

. S€ apoyó en darle ¡espuesta a la información solicitada por el señor Oscar Lüx pacheco, en
el cual solicita: Listado de licencias ¡nineras de explotación registradas de Jade, Jadéita,
Nefrita y Jadeitita: a) Nombre de la licencia y ütula¡; b) Minerales otorgados para lá
explotación; c) Dirección y teléfono del titular; d) Fecha de vencimiento áe h licencia;
e)produeció_n del año u or3; D Identiñcación de la resolución de aprobación del estudia dó
impacto ambiental. (octubre)

. Se apoyó en la elaboEción de ma¡ra cartogÉñco ¡ealizando ploteo de püntos de
coordenadas para diversas licencias mineras sobre el municipio de Río Hondo,
depadamento de Zac¿pa.

. se apoyó eD darle rcspuelta a la información solicitada por la embajada de Austria en
México, en el cual solicita: I¡fo¡mación de programas de exploraciones nacionales e
intemacior¡ales, así como tendencias en cuanto a mateúas p¡imas.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted.

Atentamente,

*^*#n*.rlr*
DPI 22ro 33866 2to2

Aprobado

.ffi#
General



Finiquito de:

Marvin Yovani Lípezy López

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas/

Por este medio hago constar que el Ministerío de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-41-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios TECNICOS/

Igualmente, libero con plena conformidad el FlNlQulTdlorrespondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2014.


