
Guatemala, 31 de Dic¡embre, de 2,015.
Ingeniero:
Oscar René Rosal Higueros
Director General de Minería Interino
Dirección General de Mineria
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato número DGM-18-2O15, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería,
por prestación de servicios Técnicos bajo el renglón O29, por lo cual me permito presentarle el
Informe mensual de actividades correspondiente al periodo del O1 al 31 de D¡ciembre de
2,015.

Semana 1

Apoyé en el análisis de informes de Inspección, de campo que se llevan por
cuerda sepamda de Derechos M¡neros de Exploración y Explotación para evaluar
el estado en el que se encuentran dichos Derechos M¡neros de la Región Norte
del País y sol¡citar requerimientos técnicos a los'l-itulares.
Apoye en brindar información y apoyo a los titulares de los Derechos mineros de
Explotación para su presentación de Informes de Producción y actividades
técnicas de la Región Norte del País.
Apoyé en el anál¡s¡s y elaborac¡ón de Dictámenes según sea el caso, der¡vados
de Memoriales por diversos trám¡tes admin¡strativos de los derechos M¡nero de

Semana 2
Apoyé en el análisis y resolución de ¡nformes anuales de actividades de
exploración que se llevan por cuerda separada de Derechos ¡4ineros de
Exploración.
Apoye en la documentación de Informac¡ón solicitada por la Un¡dad de
Información Pública.
Apoye en la elaboración de Dictámenes y Prov¡dencias derivadas de
Inspecciones de Campo interpretando y aplicando los artículos correspond¡entes
a la Ley de Minería, al trámite de Derechos M¡neros ubicados en la región Norte
del País.

Semana 3
Apoyo en el Escaneo de Documentos administrativos de los expedientes
trabajados de la Región Norte del país.

Apoye en la elaboración de Dictámenes y Prov¡dencias derivadas de
Inspecciones que se realizan en áreas de denuncia de Extracción Ilegal de
Minerales
Apoye en la elaboración de Providenc¡as der¡vadas de Inspecciones de Campo
interpretando y aplicando los artículos correspondientes a la Ley de M¡nería. al
trám¡te de Derechos Mineros ubicados en la reqión Norte del País.

Semana 4

Apoyé en el anál¡sis y resolución de sol¡c¡tudes de Credencial de Explotac¡ón.
Apoye en la alimentac¡ón de base de datos del Departamento para actualizar las
actuaciones de los derechos de Explotac¡ón y exploración, de la región Norte del
País.
Apoyo en el Escaneo de Documentos adm¡nistrat¡vos de los exped¡entes
trabajados de la Región Note del país.

Apoyé en el análisis y elaboración de D¡ctámenes y Prov¡denc¡as según sea
el caso, derivados de Memoriales Dor diversos trámites administrat¡vos de los
derechos Minero de ExDlotación.



Atentamente,

Técnico Analista
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FINIQUITO

Otorgado por:

SUSANA LISBETH CASTANEDA CASTANEDA

A favor de:

Ministerio de Bnergía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamacrón
derivada del Contrato DGM-18-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del

referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQIIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el

A CASTANEDA
DPI: (2553 04641 0l0l)
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Guatemala, 31 de Dicieírbre, de 2,015,

Ingeniero:
Oscar René Rosal Higueros '/
Director General de Mineria Interino
Dirección General de Minería

Señor Director:

Por este medio me dir.ijo a usted con el proposito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato número DGM-18-2015, calebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería,
por prestación y'e servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual mg'permiF presentafle el
Informe finloe actividades corresoondiente al oeriodo del 05 dé Eneío al 3i de Dicieñbr€
de 2015¿'

1. Apoyo en el Análisis de Expedientes Originales de Explotación de la Región Norte del PaG,
para resolución de trám¡tes admin¡strativos y aplicación de la Ley de Minería para su
trámite.

2. Apoyo en el Análisis de Exped¡entes Originales de Exploración de la Región Norte del PaQ
para resoluc¡ón de trámites administrativos y aplicación de la Ley de Minería para su
trámite.

3. Apoyo en el Análisis de Expedientes generados por explotac¡ones Ilegales para resolución y
aplicación de la Ley de Mineria para su trámite.

4. Apoyo en la elaboración de Providencias o Dictámenes derivados de Informes de Inspección
de C¿moo.

5. Apoyo en la elaboración de Providencias o Dictámenes derivados de lYemoriales de
Trámites Administrativos varios.

6. Apoyo en la elaboración de Prov¡denc¡as derivados de Cuerdas Separadas y de Expedientes
Orig¡nales de Derechos Mineros de üplotación y Exploración que van para el Archivo.

7. Apoyo en la elaboración de Providencias o Dictámenes derivados de Informes Anuales de
actividades de Derecho M¡neros de Exploración.

8. Apoyo en el Anál¡sis y Resolución de Otorgamiento de Credenciales de ExpoÉación.

9. Apoyo en recabar información para las solicitudes de información a través de la Unidad de
Información Publica.

10. Apoyo en el Escaneo de Documentos administrativos de los expedientes trabajados de la

Región Norte del país.

11. Apoyo en brindar información a los titulares de los Derechos Mineros de Exploración y
Exolotación.



12. Apoyo en las diversas activldades del Departamento de Control Minero.

13. Apoyo en la alimentación de datos a la Base del Departamento de Control Minero.

14. Apoyo en el escaneo de los documentos relacionados a los trámites de los Derechos
Mineros del área Norte del País.

Sin otro paticular me suscribo de usted,

,efe del DepaÉamento de Control 
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Aprobado

K"";:*.7¡.
SrsR *- ?¡. 3

ig":ffi
":I'0.ü# Higueros


