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Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
DÍrecton GeneraL dé MinerÍa
DÍreccÍón Genenaf de Plinería )/

lliniste¡io de Energía y lvlinas

Señor Directon:

a Por este medio me dirijo a uster'con, e1 propósito de dan cunplimiento a 1a
- C]áusula octava de] ContrAt'o Núnero OGl4-26-2@f4, celebnado entre mi persona y 1a

Dirección GeneraL de l4ineÉía, y mi persona para 1a prestación de Senvicios Técniaos
bajo el renglón 029 por Io cual presento el informe mensual de actividades
desárrolladas en el Deriodo del 01 de diciembre aL 31 de dicienbre de 2014.

SEI4ANA 1

Elaborar providencias, sonetidos a consideración de la Dirección
Genenal de ltlineria

Asistir en la emisión de resoluciones de otonsañiento de la c.edencial
de Expoftación

Aliñentando la base dé datos co¡ la info.ñación relacionada ¿1 tránite
de expedientes e lnfornaclón actualizada en 1a página Neb sobre las
credenciales otorsadas.

SEI'IANA

apoyo en la recepción de sollcltudes de credenciales de Exportació¡,,
venificando 1os requlsj.tos ¡ecesarios para su tránite

Apoyo en ]a recepclón cédulas de notlficación ingnesándolas en el
registro correspondlente y entregándolas a fos analistas,
Llevar un coñtrol de las credenciales de exportación dándoles
seguimiento al tránite respectivo

SEIlANA

registro

Di¡ección

credencial

Recibir cédulas de notificación ingresándolas
correspondiente y entre8ándolas a los analistas.
E1áborar providencí¡s, sonetidos a consideraciél
Gene¡al de tlinenía

Asistir en 1a emisión de nesoluciones de otoreamiento
de Exportación,

e1

de

SEMNA 4

apoyo en la recepción de sollcitudes de credenciafes
venificando los nequisitos necesarios para su trámite;
base de datos con la infoflnación refacionada al
Credenc ia le9 de Exoo.tación
Elaboran providencias, sometidos a consideración
General de Mineria. Co¡.abofa¡ en bnindar información
de credenciales de exooftación.

de Exportación,
alinenta¡ la

trámite de l¿s

de 1a Direccióñ
sobre el t¡ánite



i::.3¡¡ DAD

I SOTICITUDES DE CREDENCIAI"ES DE EXPORTACION 7

2 CREDENCIALES DE EXPORÍACIÓN OTORGADAS 8

3 INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS 4

4 CREDENCIATES TRASLADAS A CONTROL MINERO

PROVID€NCIAS 15

RE50LUCtONES

REMISIONES OE NOTIFICACIÓN

CEDULAS DE NOTIIICACIÓN RECIBIDAS 114

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 190
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Guoremolo 3I de d¡ciembre de 2Ot 4

Ferñondo Hugo Costellonos Borquín /
Direclor Genérol de Miñeríd /'
Dir€.ción cenerol de M;narío
Minisrerio de Energío y Minos

Por este mgd¡o mP dir¡¡o o usred con el propólito de dor cúmpl¡mienro o lo Clóusulo Ocrovo det Conrroro
Número DGM-2ó-2014 celebrodo-enrre mi penono y to Dirección Generor de Miñerío? y milper5ono poro to
presroción de servicios Técnicos 

/bo¡o el rengtón 029 por to c¡Jot presenro et inrorme f¡nat de odividodet
desorrollodos en el periodo del 0ó de enero at 3l de diciembre de 20 I 4.

ENERO

DICIEMBRE

Gontribuir a la efic¡ente real¡zac¡ón de las func¡ones generales y específ¡cas
del M¡n¡sterio de Energla y M¡nas, establecidas en las leyes que regulan su
func¡onamiento.

Apoyo en la elaboración de providenc¡as, resoluc¡ones y credenc¡ales de
exportación que correspondan a los asuntos en trámite, trasladándose para
su aprobac¡ón alJefe del Departamento.

Contribuir en Alimentar y Actual¡zar base de datos de Ias Credenciales de
Exportac¡ón y el Control del trámite respect¡vo

Apoyo en evacuar las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato

Asesore en interpretar y aplicar las leyes que corresponden al Min¡sterio de
Energía y Minas y en particular las referentes al campo de Minería, para la
resolución de los expedientes tramitados en la Direcc¡ón.

Apoyo en la elaboración de proyectos de otorgamiento de Credencia¡de
Exportación, verif¡cando prev¡amente el cumplimiento de obl¡gac¡ones
técnicas.

Contribuir en Ia recepción de expedientes para notificar

Elaborac¡ón de Rem¡s¡ones Dara not¡fcar

Asist¡r en entregar Rem¡s¡ones al Centro de Notif¡cac¡ones



o

Regislrary actualizar la base de datos de direcc¡ones y teléfonos de los
¡nteresados recibe cédulas de notificac¡ones efectuad;s y coneos
entregados a los ¡nteresados.

Apoyar en la elaborac¡ón de cuadros y gráfcas de presentación de lnformes
de Exporlación

Elaborar informe mensual y anual de actividades realizadas

Desarrolla actividades conjuntas con el personal lécn¡co y profesional del
MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o quá se der¡ven v
relacionen con los procesos de trabajo en los que ¡nterviene

Actual¡zar periódicamente la Información de las Credenciales de Exportación
Otorgadas en la página WEB del Min¡steÍo de Energía y Minas.

R¡goberto
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A FAVOR DE!

DE,

FINIQUITO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RIGOBERTO AI-EXANDER ORDóÑEZ GONZÁ-EZ

Yo, Rigob€rlo Alexonder Ordóñez Gonzólez¡ por ésle medio otorgo ol M¡nisterio de Energio y
Minos el mós ompl¡o y eficoz finiqu¡lo correspond¡enle ol conl¡oto de serv¡c¡os téot¡cos número

DGM-26-2O14, correspond¡enle ol período del ó de cnero ol 3l de dic¡embre de 2Ol4
celebrodo énlre el Ministerio de Energío y 

^linos, 
hociendo co¡slor que dicho Inst¡tuc¡ón q¡mplió

con lodos y codo |,no de los clóusulos contenidos en dicho r€loción confrocluol.

Y poro los éféctoi que o lo instilución conv€ngo, exliendo y firmo el presenle finiquito, en lo
ciudod de Guol€molo o los lreinto y un díos del mes de Diciembre de dos m¡l cotorce.

Rigobérfo Gonzólez


