
cuatemala, 3l de Diciernbre de 2014

Fernándo Hugo Castellanos Barquín

Dlrector ceneral de Minerfa /
Dh€cción 6eneral de Minería

Est¡mado Fernando Castel¡anos:

Por este medio me dirijo a ust€lcon el propós¡to de darcumPlimiento a la Cláusula octav¿ del

Contrato Numero DCM-2/2o14, celebrado eñtre la Dkección Ceneral de Minería y mi persona

para la prestación de servicios Técnicós baja el renglón o29 me permito presentar el informé

mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del ol al 3l de D¡cie ñbre de 2914'

SE OETALLAN LAS ACTIVIDADES A CONTINUACIÓNI

SEMANA 1

Apoye técnicameñte en elanál¡sB y Prov¡dencia de la cuerda separada de TORLON CTr4E

Apove técn¡.am€nte en el análisis y D¡ctamen d€l lnforme de Inspecc¡ón SCDM INFJNS'

tXf.52.2014 deriv¿do deI Derecho t\4inero ZACAR(AS

Apoye técnicamente en el análisis y Dictamen del nforme de Inspección SCDM'NFjNS

EXT-j50-2014 derivado del Derecho MÍnero LAS NUBES

4. Apoye iécnicamente en el anáLisis y Dictamen del Inforrne de

ExT'151.:014 derivado del Derecho lr4inero CAMPOSANTO,

5. Apoye técnic¿mente en el análisis y Dictamen del Informe de InsPección

sCDNlNNF N5-

SCDMTNF-]N5'

EXt'143.2o14 den'vado del Der€cho Minero (ANTERA LA HERRADURA ll.

Atoye técnicamente en elanál¡s¡s y Dictamen del ¡nforme de lnspección SCDM]NF lNS_EXI-

i44-2o14 derivadode lasolicitud de Prorroga delDerecho Minero ELCERRO LET'PM'o,1.

Apoye té<nicanrente en el análisis y Dict¿men del lnforme de Inspección sCDMINF_lNS_EXT'

146-2014 derivado de l¿ solicitud de ampliacíón de área del Der€cho Minero LAS 
^4 

NAS 
1

LEXT-251.SE/\¡ANA 2

SEMANA ]

3. Apoye técnic¿mente en elanálisls y Dictamen del Informe de lnspección SCDi\'4- NF" Ns'EXr _

149-2014 derivado del Derecho Minero PEDREP"A EL PlLAR

4. Apoye técniQment€ en el¿náljsis y Dictamen dellflform€ de lnsPección SCDMINFINS'EXI

r6-2014 derivádo del Derecho Min€ro ARENEttA EL CARMEN LEXI'll7
npoy" t¿<nicam*t" 

"n 
el análisis y D¡ctamen del hforme de Inspección sCDMINF_lNS ExT ;

147-2014 derivado del Derecho Minero ROCA DURAcT_ol4
ADove técnicamente en el análisis y Di<tamen del lnforme de lnspecc¡ón SCDM_ NF Ns-EXT-

i4r2o14 deriv¿do del Derecho l\¡inero GUATECRAVA ll Ef_CTrl7.

I. Apoye técnicamente en elescaneo de los sigui€nt€s informes de iñspección:

a. SCDMINFINS_EXTr442o14
b. SCDMINF INS-EXT'146 2014

c. sCDMINFINS.EXT-r49-2or4
d. sCDM INF-lNS-EXT-I16'2o14

4- Apoye té(ni(amente en el análisis y Dictañen del lñforme de Inspe<<ión ScoM_lNF-lNs_

EXT¡ 42"2or 4 derivado delDerecho Minero [4ARf¡OLERIA PEREZ CTr]1

Apoye técnicamente en elanálisis y Dictam€n del lnforme de Inspección SCDM- NF N5-EXT-

r45 20 4 oeriv¿do del De-echo ['linero EL POTOSi CT IT

Apoyé técnicamenie en la providencia de tralado del Expediente del Derecho Minero de

Exploración sAN RAFAEI ll LEXR-811.

Apoyé técnicam€nte en el análisis y Di.tamen de las actuaciones del ExPediente Original del

Der€cho Minero SACRAÍúENTO LEXf-2o7.

Apoyé técnicamente en la recepción y traslado de exPedientes de Exploración y Explot¿ción

I

SEMANA 4

de los diferentes Derechos Mineros al ento de G€stiÓn Lesal.



I

Sin otro particular me suscribo de usted,

Christian Mi Morales Vo.Bo.

DPr1988'409 '06o8 Jefe del Departamento de CdD$olfvlir¿ero
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lng, sandra Karina Velá5rl
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Dirección General de Minería

Ministerio de Energía Y Minas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

DESARROLLADAS DURANTE EL

nÑo zor+

cHRrsrAN MlcuEL cnRcín MoRALES

rÉcNlco RNnlísrR orl
DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO

GUATEMALA, 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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Guatemala,3l de o¡ciembre de 2014

Fernañdo Hugo Castellanos garquin

Director Generalde Mineria ,
Diección General de M¡nela '
Ministerio de EnerSía Y Minas

Su oesDacho

Señor Directorl
Pofestemediomediioaustedconelpropós|todedárcump|imientoa|ac|áusu|aoqtavade|contrato
Numero oGM-21-2014, ;elebrado entre la D¡recclón Geñeral de Mlnlía y mi persona' para la

ores¡ación de serviclos Técnicos bajo el ¡englóñ 029, me pefmilo presentat el Informe ¿nuál de

;ctrvrdades desarolladas en elperíodo del06 de ene¡o al31de Dlc¡embre delaño 2014'

+ se detallan actlvldádes a cont¡nuaclón:

1. Aoove té<n¡<ámente a gearet¿r¡a en lá recepclón de documentog provenientes del

Departamento de Gest¡ón Legal.

2. Aoove técnicamente a secretar¡á en el ¡ngreso de documentos á las báses de datos de¡

DeP¿rtamento de Control M¡nero

J. Apoye técnlcamente ¿ secr€taria en el egreso de documentos para el Departamento de

cestión Legal y Archivo Generalde ControlM¡nero

4. Apoye en o,-tras actjv¡dades des¡gnada5 porla iefatura delDePartamento de.Control M¡nero

s. A;ove Técnicamente en Dlctámenes y Providenciasde los s¡guientes ExPedientes: Cf-o26' 
CATA SANTA MARÍA, LTXR-8I7, SAN JOSE ItLEXR{06-06, BE RACA LEXT'O5O{7'

6. Apoye Técn¡camente en D¡ctámenes y Proüdenc¡as de los sigliente5 Expedrentes LEXT'79

L¡S TNOICS, CTT48 EL fORLON, LEXR-776 , MARLIN I LEXT'521, EXTRACCION Y TRASLADO

DE PIEDRA PóMEZ LOSAMATES UNO

7. APoye técnicámente a secretarie en el seguimiento de ¡a re<epción de documentos

proven¡entes del Oepartamento de Cestlón Legal'

8. Aoove técn¡camente a secreÉna en el seguim¡ento de egreso de documentos p¿ra el

Departameñto de Gestión Legaly Archivo Generalde ControlM¡nero'

9. Apoye en otras actividades des¡g¡adas porla iefatura del DePartamento.de ControlMinero

ío. npoye técnicamente en el seguim¡ento de los Dictámenes y Prov¡denciás de los s¡gu¡entes

Exp;dientcs: LEXT-279 LAs TROJES, CTT48 EL fORLON, LEXR.OOI-O6 CENTAURO III, LEXR-

o22-o5 SOLOMA, LEXR{39-05 IRALDA ll-1.

rr. Apoye técnicamente elrel segu¡miento de los Dictámenes y Prov¡denci¿s de los siguientes

EXPEAiCNTCS LEXI'251 I.AS I\'{NAs, LEXR€27 MARLIN III LEXI-5O9 ATACAMA' LEXR'829

TtuUMULCO ll, LExR-o25{5 CAI,ACA.

12. Aoove en otra; activ¡dadeJ des¡gnadas Porle ¡efatura delDepartamento d-e ControlMinero

13. Actual¡zación de Base de Datos de Derechos M¡nerosde Explota(¡ón

il. Actlal¡zación de Ease de Datog de Derechos Mineros de ExPloración

,j. npoy" 
"n 

la providencles de los ¡nformes de Inspección de los Der€(hos Min€ros de

Explotac¡ón siguientes: Arenera El Carmen LEXT'337, Za<arfas LEXT-491

ro. Apoye en la Clasificac¡ón de Bese de Oatos de la ClasifiGción de Minereles según

(redencialeg de exPorte(ión otorgadaS.

t7. Apoye en la proviáenc¡a del ¡nforme de Monitoreo de Aguas Pr¿cticado el Der€cho Mínero

l\4arlin I LEXr'541,

18. Apoye Té(ni¿amente en el Jeguimiento de Extinc¡ón de los oere(hos Mineros de

exploración. Lt)(R'ozo'o5 LAURA, LüR-8']9 TAJUMULCO ll, LEXR'776 ,I\¡ARLIN 
ll

Lei<t-o:r'05 CANfZELA, LExR'olo-06 ELUVI'c' LEXR'775 ANA AZUL' LEXR-o2o{5

LAUM, LEXR-829 ÍAJUMULCO II, LEXR.776 MARLIN II, LEXT{2NO5 CANTZELA, LEXR-

010-06 ELUVIA, LEXR'775 ANAAZUL



19.

21.

21.

)).

Apoye fécnicamente en el seguim¡€nto de Extincidn de los Derechos Mineros de

eioáLciJn, r-exn-ozz MlsslslPl ESTE, LEXR'016'05 RoU ND sToNE III' LExR-ot-o5 
^sAN

l3!ilu. it-""" ie"r¡uno tl, LEXR-034-06 sAN RAFAEL lrl, Lt¡R o22'o5 solo[4Á'

LEXR.894 TZALA

Ápoy" 
-r".ni."."nt" 

en el seguimiento de Extinción de los Derechos Mineros de

.i'á-.¡¿", LEXT 905 oRBlrA LEXR'o1l'06 ESPERANZA, LEXR-oo106 CENTAURo lll'

;;i*-;;- r<nisrla¡rl, LEXR'o39-o5 IRALDA ll, LEXR'911 sANfA ISABEL' LEXR-o4:

07 EL ROSARIO.

Apove Técnicament€ en el seguimiento de

Explotación: a. CF 15o4 LA NANNIE b. ¡¡T4509

LA ESPERANZA.

!"jriri."i" 
" 

l" o.,*lización de Base de Datos de Derechos Míneros de Exploración t
Exp!otación
Áo-ove técn¡c¿mente en el análisis y Dictamen de las Slg!ientes Cr€denci¡les de Exportaclon:

CT ]31 MARMOLERIA PÉREZ, CT-o9] CANTERA POCHUIA

i."í" ilinio"nr"nt" * ul óictamán de la Ampliacióñ de Míneral del Derecho Minero LEXT'

493 Zacatías.

Áíoye técnicamente en la actividad de comparación de resultados del Primer Monitoreo del

a;o 2014 en el Derecho Minero de Explotación l\¡árlln I Lext'541'

¡oove i¿cni.amente en la re¿lÍzación de Providen(i¿ e iñforme de la comparación de

result¿dos del Primer Monitoreo del año 2014'

rl. lp""V" r¿."i.".."te en la ¿ctualización de Información de los Derechos Nlineros de

txplotación: Cena, catalana, Los Pozos, BellaVista, [4ecates, quebradas'

18, Aoove Técnicamente en el seguimiento de la Cesión de Derechos de los Derechos Mineros

de Exp¡otación: a. MT'o625 LA CAÑADA b. CT-1o4 LASEVERA'

29, Apoy; fécnic¿mente en Ia Extinción en los Siguientes Oerechos Mineros de Explotacion:

LEXT 426 Cantera La R¡ncon¿da, LEXf-021-o5 Santaclar¿

3o. Ápoy" ia.ni."t"nte en la prov¡denda del ¡nforme de inspección del Dérecho M¡nero Lás

Nubes LEXT o44 05

.'.,qoovet¿cnicamenteene|análisisyDictamendelascredenc¡alesdeExportaciónde|o5
Oeráchos Mineros tlubes LEXT-044_05 y Pochuta CTr31

¡:. ipoye técnicamente en el ¿nálisis y Dictañen de las credenciales de Exportaclon deL

Derecho Minero Pochuta CT¡11

... Áoou" r¿.ni."fn"nte en el segulmiento de la C¿ducidad de los Derechos Mineros de

¡¡prot¿cior:¿ C+-go2 LAQUEBRAD LLAb N4T-2809 SANTO DOMI\CO

3a. Áp'oy" ta.ni.rmenie en el análisís y Dlctámen de las credenci¿les de Exportaclon del

D€recho Minero Pochuta cT_111.

¡. Áp"1" i¿."'.rrr,l""" en el análisis de la providencle de los Enrbarques del Derecho Mjnero

Marli¡ LEXT-541

lo. proporcionéiicnicamente seg!imiento a los expedie¡tes que conforman la ActuaLrzaclon
- 

d" tu er." d" ortot ¿e Derechos Mineros delTitular l\¡iñas de 6uaternala S A

¡2. Ápol" r¿.ni."nl"nte en las Providencias de los expedientes de Mov¡miento de Tierra de

V'lp¿sAl!as
¡8. Aoove técnicamente en la Extinción del Derecho [4inero El Rosario LEXR_o42-07

]r. oi"i. il."u.*" en la Provideñci¿ del 7' lñforme del Derecho M¡nero Marlin ll LEXR'

776.
qo. ípoye técnicamente en la Actuallze(ión de la Base de Dato5 de Derechos Mineros delTitular

Minas de Cuatemala 5.4.
qr. op"y.ié*nr.** en el análisis de informes de produc'ión' actividad d€signada por la

J€fatura de Control Minero

+r. pi"p",il"t¿ técnicamente seguimiento a la ext¡nc¡ón de los siguientes expedient€s: L,c

FLORIDAY CLAVIfO tl, De.echos Mineros delTitular M¡nas de Guatemala 5.A

qt. ,qiiv"1¿.ni."."nt" ;n el quinto informe de actividades de exploración del Derecho M¡nero

TZALA LEXR'894.

+q. ,qili" i¿."L"ii"" la Providencia de los 3 expediente5 los 
'u¿les 

solicitan^el estado-xtual

.le|osDerechoslMinerosquecoñlorrnancr!pocHoCHAL.(qUebr¿das'Pozos'f\4ec¿tes'
Bella Vista Y Catalana)

la Cáducidad de los Derechos Mineros de

LA MARUCA c cT¡ol LAMESILLAd.Cf 1o5

20



45. Apoye técn¡camente en elsegundo infoi'me de actividades de exploracjón de¡Derecho Minero

CHOCOYOS LEXR-o25-o6

lfoy"- r!-i."-""ta en las Providencias de los informes de inspección realizados a los

silulntes Derechos Mineros: zacarías Lext'493, Sindv Lext'567, Extracción y fraslado d€

Piedra Pómez Los Amates Uno Lext'521 y Arenera EICarmen LEXT-337

47. epfe técnicamente en el seguírniento de la Extinción del Derecho l\¡inero El Rosario LEXR_

a42-47.

+¿. p.po"io"¿ técnicameñte seguímiento a la extinción de 10! siguientes expedientes: LA

FLORIDA Y CLAVITO ll, Derechos Mineros delTitular tvlinas de Cuatemala s A'

,tg. oroporc:o"¿ r"..ic"mente reguinie'rto a los sigli¡ntes exp-edienter: LOt '.',1191:111t"*''' 
L,q MSSiULA, LA NllnUCA, LA NANNIE, LA SEVERA, CLAVITO lV Derechos Mineros delTitular

Minas de 6u¿temala S.A.

50. Apoye técnicam€nte en elanálisis y dictamen

Ent¡d¿d Minás de cuatemala S"A.

de la Credencralde txportación solicitáde por la

las cuerdas separadas d; los ¡nformes de

i\¡ineTos: LAS NUBES LEXT 044-05, ARENEP'A
51. Apoye fécnicamente en las Providencias de

inspe(ción re¿lizados a los siguientes Der€chos

EL CAIMPOSANTO LEXT 323.

5r. Apoye técnicamente en el análisis y providencla de la CUERDA SEPARADA CANTERA POCHUTA

CT-093.

51. Apoy; técnlcamente en la renuncia de área del Derecho Minero LEXT'509 ATACAMA'

54.Apoye técnicemente eñ elañálisis del resumeñdetalladodelosembarques4l2al4l5delmes

de enero 2014 del derecho minero Marlin I LEXT'541'

55. Apoye técnicamente en la amPliación de /\4inerel del Derecho Minero LAS NUBES LEXT-044-o5

íá.¡poíe t¿<n¡<amente en la prorroga de tiempo, ampliadón de minerál y área del DÉrecho

Minero ARENERA CAMPOSANTO LEXT'32].

57. Apoye técnicamente en ¡a providencia de traslado al Archivo Ceneral del expediente or¡ginal

del Derecho l\{inero La Florida

58.Apoyé té(njcamente en la ampliac¡ón de área, Prorroga y amPliación de minerales de los

;ig;ientes Derechos Nlineros: LAS NUBES Y ARENERA CAMPOSANTo'

¡q.A;té t¿ini."'n"ntu en la actualización de los Derechos Minetos Pozos' MECATES' BELLA

VISfA, CAfALANA.
oo.,apoye técnicamente en el análisis y dictamen de la credencialde Exporlación solicitada por la

tntid¿d l\4inas de cuatemaia s.A'

6r. ADové técnicame¡te eñ verificar lás obligaciones técnicas notific¿das a ios Derechos Mlneros

Anabell¿, clavito lV, Los Lirios

6r.Apoyé técnicameñte en elDictamen de Prorroga delDerecho Minero Losfirios Cf_oo5

ij.lioye tt.ni."."nt" en la Providencia de los Embarques 412 al 415 del Mes de Enero del

Derecho Minero Marlin I Lext'541

oq.lpoy" t!.ni."t"nt" en la provídencia qÚe reqlJiere el ¡nstrumento ambiental qoe evalué la

Dlenta de oroceso del Derecho Minero Marl¡n LEXT54r'

at. io"r" ,liÁ.".*" 
"n 

fa providencia delMonitoreo AmbientalAbrila Junio 2or4 delDere'ho

lMinero Marlin I Lext'541.
66,ADove té(njcamente en el Dictarnen que requiere presentar copia de la resolució¡ d€l- 

olránorti.o 
"tuiuntul 

y plan de trabáio, previo a continuar con la proroga y amplia¿ión de

áfe; delDerecho ¡Mínero Los Lirios

ó7.Apoyé téc¡icamente en lá provídencla del informe técnico ScDEM'lNF-lNS-EXT-o50 2014

pra¡ticado al MOV MIENTo DE TIERRAS ¡MILPAS ALfAs, SACATEPEQUEZ'

68.Áoove técnicañente en la providencia que requiere el instrumento añbiental qu€ evelué la

planta de proceso del Derecho Minero Marlin LEXT"941'

oq.Áoove técn¡camente en el Dictamen que requiere presentar copia de la resolución dei
'' 

J"áLiui" ".u"*al v pl¿n de trabeio, Previo a cont¡nuar con la prorroga y arñpiiación de

áre; del Derecho lvlinero Los Lirios'

To.Apoyé técnicamente en ta provídencia que deia sin efecto eltrámite de ampli¿c¡ón de área del

oerecho Minero Asturica Lext¡55

7, . o-po¡:- ,e.n i."n]"n," 
"n 

el aná lisis y providen cia del informe de los trabajos realizados á raiz de

derr¿me d€ aguas de procesos en el area de operaciones dentro del Derecho l\4inero [4¿rlin ]

Lext-54-,



7?. Apoyé técnicamente en el anális¡s y providencia que requiere al titular Presentar e¡ plan de

'- tirú"io i.tu"l¡..¿o v elEstud¡ode lmPa<to Ambient¿l del Derecho M¡nero Naranio lLEXT'229'

tr.;;;;;;;";iJen el análisis v p;ov¡denc¡¿ del ¡nforme sísmico del día 07107/2014 dentro

delDerecho Minero Marlin I Lext_541'

t+.üv" iiitt".""a" 
"n 

la Solictu; de credenclalde Exportación Provenie¡te de los Derecnos

ú¡íeros Los Lirios, lnabella, C¡av¡to lV, solicltada Porla ent¡dad Mines de cuatemala

zs. ¡povi t¿.ni.".""L en el segu¡hiento del tercer informe d activid¿des de e)(ploración del

Derecho M¡nero EL ROSARIO LE¡R'o42'07'

?6.^p;;<nic;;," en el seguimiento del séptimo informe d actividades de exploración del

Derecho Minero IAJUMULCO LEXR'629

Z.,ipoy¿ t¿.n¡-t-t" 
"n 

elDictamen de Extinción delDerecho Mlnero ElManzanillo Cf'o4l'

"i¡ 
¡l.i! t¿.ni.".ent" en la Declaración de Ext¡nc¡ón del Derecho M inero Centera LA Rinconáda'

i".oiáí" iiiii"-""," 
"n 

el5eguimiento de ta providenc¡a que requlere el instrumento embiental
' 

oue ev¿h¡é l¿ planta de Proceso del D€recho M¡nero Marlin LExr-541

¿".ip"i" te-ti'Á"" en el seguimiento del D¡ctamen que requ¡ere presenter coPia de la
-- 

ilsáluc¡¿n ¿er ¿¡agnosti<o amb¡ental y ptan de trabaio, previo a continuar <on ta prorroga y

¿moliaclón de área del Dere<ho Minero Los urios'

s,. ¡-;iiJ¿nii...nt" en el Dictamen de otorgam¡ento de le credenc¡at de Exportación de la

Éntidad t¡ontana ¡xploradora t¡tul¿r del Derecho Minero Marl¡n Lext'541

8¡.Aoové técn¡camente en el anál¡sis y prov¡denc¡a de la cu€rda sep¿rade del Dere(ho Minero

TORLON CT¡48.
8¡.Aoové técnicamente en el seguim¡ento de- 

ól"n d" tt"b"jo ,.tr"lizado y el Estudio de
la providencia que requiere al titúl¿r presenbr el

lmoacto Ambiental del Der€cho Minero N¿ranjo I

LE¡T'229.
e4.lpoyé tá<nicamente en el seguim¡ento de la Prov¡denc¡e que deia tin efecto el trámlte de

ámol¡ación de área del Dere(ho Minero futuri(a Lext¡55

¿a. ¡"oll-i¿i."¡.".-t" en la Providen(i¿ la (ual establece recomendaciones derivadas d€l
- 

'nforme 
de inspección pra(ticada al Oerecho Minero Los Lirios CT_oo5

es.Apoti i¿."i.;""tu ia providencia que traslada la cÚerda separada del Dere(ho Minero

éi¡otom ttalarchivo general del Departamento de ControlMinero
gu.¡piy! tecn¡camente-en el seguimientó del Oidamén de Extinción del Derecho Minero El

Man?anillo C'[-043

88.ADove técnicañe;te en elanál¡s¡sy D¡ctamen dellnforme de lnspecc¡ón SCDM'INF lNS'EXT¡41-

:or¿ ¿er¡vado delDerecho M¡nero CANTERA LA HERRADURAII'

sr.;;;;;;";il;n elanálisis v erovidenciade la cuerda separada deroRLoN cr'144

.á.o1.í",e-""."*. 
"n 

el análisis v D¡ctamen del lnforme de Inspección scDMlNF lNs-Exfr52'
' iorq cerivaoo ¿el oere(ho M¡nero ZACARIAS'

or. noov" t¿.n¡crt"nt" 
"n 

el¿nátlsisy D¡<tamen dellnforme de lñsBección SCDM'INF-lN5-EXTr50"

:orq de¡va¿o ¿et Oerecho Minero LAS NUBES

c).A;o;e técn,carnente en elaná¡is¡s y Di(t¿men del tnforme de Inspección ScDM-fNF-lNs'EXfr51'

jorq ¿eriva¿o del Oer€(ho Minero CAMPOSANTO

,3. ^p";;a.;;a"," 
en el anál¡srs y Dictemen del Informe de Inspección scDiv'lNF-lNs-ExT'

' 
r¿¿'ror¿ ¡er¡vado de la solicitLid de amPl¡ación de áre¿ del Derecho lvlinero LAS MINAs LEXT'

25t.
o¿-;ov€ técnicamente en el anál¡s¡s y Dictamen det lñforme de lnspección SCoM¡NF-lNS-EKr¡!6"

>orl derivado delDerecho Minero ARENERA ELCARMEN LEXr-137

qs.Ap"y" i¿it...""," en el análisis y Dictamen del Informe de Inspe(c¡ón scoMjNFlNs-EXT'
" ri¡|:orq deriuado ¿e l¿ solicitqd de prorroga del Derecho Minero EL cERRo !!]PM-'13?
oe.¡ooue ticnic¿mente en el enátisis y Di(t;en del Informe de Inspección scDMlNF-lNS'EXT_

I q 9l¡ol + der¡vado del Derecho Minero PEDRERAEL PILAR'

or-máve ticnicamente en elanál¡5¡s y Oictamen del lnforme de Inspección SCDMINF-lNS'EXT-141'

Iorq ¿etiua¿o ¿el Oerecho M¡nero CUATEGRAVA ll ET CTrST'

q8.Áoove técnicamente en elanális¡5y D¡ctamen dellnforme de lnspección SCDMINFINS'EXr'147_

jor+ derivedo delOerecho Minero ROCADURACT oJ4

oo.n*u" te.n¡.".ent" 
"n 

elanál¡sis y Oictamen dellnforme de Inspeccidn scoMnNF_lNS'EK[¡45'

:or+ Oerivado ¿el Oere(ho Minero EL POTOSI CTr17'



loo.Aooyé técnicamente en la providencia de traslado del Expediente del Derecho M¡nero de

Explo|¿Ción sAN RAFAEL ll LEXR-8Í.

ror. AD;vé técnicamente en el anális¡5 y Dictamen de las actuáciones del Expediente Original del

De'echo M:nero SAcRAMtN I O LtXr¿07.
ro2.ADové técnicamente en la recepción y traslado de expedientes de Exploración y ExPlotación

de los djferentes Derechos Mineros al Departamento de Cestión Legal'

rol.Apoyé técnicamente en la providencia del informe de Mediciones Ambientales de Ahe y Ruido

practicada al Derecho [4ínero Po(huta CT_o93.

io4.ADo!é técnic¿mente en el seguiñiento del trárnite de caducid¿d del Derecho Minero La

qLeoradi la C(r902
lot.Apoyé técnicamente en el seguimiento de la Sanción de 1o Unidades del D€r€cho Minero

5INDY LEXf.567
1o6.Aoové té<ntamente en el análisis y Providen<ia que da por aceptada la inforha'ión

p;e;ntad¿ en cuanto a la ruPtura de tubeías dentro delDerecho Minero Marlin I Lext_541

roT.ipoye técnicamente en la prov¡dencia que requiere el ¡nstrumento ámbiental que ev¡lué Ia

plañta de proceso delDerecho Mjnero iMal¡n LEXT'541

1o8.;Dove téc;icamente en ]a Providencia del Monítoreo Ambiental Abril a Junio 2014 del Derecho

[4i1ero \4a-r'ñ | -ex!>41
1o9,Apoye técnlcamente en el Dict¿men que requíere preseñtar copia de la resolución de

diagnostico ambiental y plan de trabaio, previo a contin!ar con la Prorrogá y amPli¿ción d€

áree del Derecho Mínero Los Llr¡os

5in otro oart¡cular me suscribo de usted,

Christian
0Pr 1.988-4 3-0608

Morales Vo.Bo,

Vo.Bo.

.lefe del Departamento de coit¡aLMi¡bro

a

eq#
al de Miner

'Dirección General de MinerÍ



FrNtqulTo

.'/
DE: cHRIST|AN MIGUEL GARCIA MORALES

/
A FAVOR DE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAs.

CHRISTIAN MI

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha

cumplido en ¡u tqtaliCad con las cláusulas de pago establecidas en el

contrato DCÑ4-21-2014; celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas

y el suscrito.

En consecuencia, extiendo de plena conformidad el FlNlqulTO

correspondiente a lo estipulado én dicho contrato'

Y para los usos legales que al interesado convenga, firmo la presente en

la Ciudad de Guatémala, el 3l de diciembre del año dos mil catorce' //


