
Contrato No. DG¡4-23-2013

cuatemalá, 30 de Junio de 2013

Fernando Hugo C¡stellanos
D¡rector ceneral de M¡nería
MII{ISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Eñ cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicjos técni@s número DGIVI_23,
2013, par¿ la prestación de seMcios técnicos en Ia Dirección cener¿l de fvineria, me oermro
ptesentar el frrfotme Mensuat sobre las actividades llevadas a cabo durante el p;íado det Ot
al 30 de.lunio del año 24J3, siendo las siguientes:

SEÍVIANA 1 ACTlVIDADES
ADoyo pará obtener l¿ rnformdción necesnria p¿¡¿ tratar et tema de tos aná,j9s
fln¿ncreros oue se d€sean reatiza¡ Dara poder proqrama. ta ejecuctón det Con!€a,o de
Looper¿c'on entre €¡ l'4¡n¡lerio de ¡nergí¿ y r'1,aas y tá U¡iversEad de San Cados de

apoyo €n seguimiento para la rcatización de una inspección en San Miguelto Et Zop€ y
El Tabloncito, ju.isdicción de gárcenas, Vi[a Nuev¿, cuatemata, soliciiad; por ta Fis¿atía
de Delitos contra el Ambi€nte, pa¡a verificar si et señor Gui emo dango u otras
p€rsonas se dedrcan a l¿ eytr¿cc¡óF itegat de arcn¿ u otras rr.atenates y envio d oc,r¿
institución del Infoíne respectivo.

Apoyo en seguimiento ante Secretaría Generat det lyE¡4 pa€ obtener infomación de s¡
existe un acu€rdo que modifique o derogue et Acuerdo núm€ro OM-084-93 del
YnEterio de Enerda y Yhas, que se r€f|ere ¡ ta prohibic.ón de ta e¡podd(ión e¡ broz¿
del m¡nerál jadeita o lade en cuólquiera de sus fo.m¿s, cotores, presenLa.bnes L
ocurrencias, o s¡ por el contl¿rio et mismo se encueñt.a vigente.

Apoyo en el seguimiento para obtener la infomación ne€esaria Dara resDonder a ta
Direccjón General de Cumplimiento Legal ciet ¡4ARN, dentrc det caso de ta s€ñora Etv|la
de Lara, indlcando que no es competencia det ¡tinisteio de Energia y ¡4¡nas, a traves
de la Dirección General de lvlinería, verifcar si ta instalac¡ón de una calerá genera
¡mpactos neg¿tivos at medio ambiente, toda ve2 que ta fabricación de cat de acu¡rdo a
las le)€s vigentes, no neces¡t¿ elotorgamiento de una ticencia de exDtotación, debido ¿
qüe los propietarios de las nismas no re¿l¡z¿n extracción de mlnerates delsubsueto.

Apoyo en er seguimiento para ta obtenc¡ón de ta infonnación nec€s¿r¡¿ par¿ lJonseñor
C¿brer¿, quien solicitó se le infome ac€rca de tas ticencias mineras oue exist€ñ en el
Departamento de Totonicap¡án.

Apoyo en elseguimiento par¡ obt€ner la infonnación necesaria Dara resDonder atseñor
Jesús Basilio Díaz Castillo, Presidente de COCODES det Cantón 6an Seb¿stián,
lacalten¡ngo, Huéhueteñango, quien soticitó se te infome acerc¿ de t¿s áctividades
mineras que s€ realizan en ese !1lnicipio,

Apoyo en elseguimi€nto para ta obtenclón de la infomación n€cesart¿ oara resoonder
al Diputado Calos Santiago Nájera Sagastume, presidente de t¿ Comisión Extraordina a
Nacional por la nansparencia del Congreso de ta Repúbtica, durante ta reunión de
kabajo convoc¿da por el Diputado Nájera quien soticitó et '.Estatus en que se encuenira
eltrámite de las licencias de la Minera Sastre I ySastre 2".

Apoyo en la coordinación de la reunión celebrada en ei INDE Dála revisar tos Dl¿nes de
trabajo de l¡ DG¡4 para los púximos 60 días.

Apoyo técnico para la asistencia de personat de ta DGN1 aI primer Congreso Energético,
realizada en elHotelCam¡no Reat,



SE¡4ANA 2 ACTry]DADES

1ry1-:--tÍ."1'9 .1. la orsan,z¿con v obtenc,ón de.nrormación lecesaria pdr¿ r¿pallr(rpacron det D¡¡ector Gene¡ar en ta ¡eunión convor¿d¿ por elAlcalde Totonica¡rn y
autorid¡des loc¿res¡ en et Cartón Et Recuerdo, O(osito, Ret¿lhuteu. A esia .eunró;
tam-Ere¡ asd¡eron et Akarde de Totoric¡pan, aJtoÍdádes c¡ntolates y r¡4unrflpa,es de
.r.otonrcápan 

y et Aqesor de ta Unidad de Dá'oso y partrdpa.ión comunrü¡a ¿el
Viceministerio de Desaro o Sosteñibte

Apoyo paló la realizac¡ón de una soficitud a ta empresa tvlontana Exptor¿dora de
Guatemala, S.A., para que personat adm¡nistrativo de esta Di¡eccjón Ceinerar, puJá
'e¿l|z¿r una v¡sta a ¿lguna de las ptantas de ta empres¿ cotd Corp ubicadas en trtérico o
Es(ados U¡dos, con er objeto de conocer ta o(perienc,a y tos criterios que se T¿nejan
en rcmas admn¡sitrat¡vc

Apoyo en €lseguimlento de ta obtención de l¿ información necesa¡ia par¿ ta Fiscatía de
Derechos Hum¿nos quien solicitó se le informe acerca de las aciivid¿des mineras que se
real¡/dñ en el lvtunicip,o de Sdnta Cru¿ Barlas, Depadamento de Huehuetenango, i aq|lre¡ se re respond¡o que no eristen r:cencias vigentes de e.ptotación, exptor¿c.ón i,oe
reconocmÉnto en dicho munrcipro.

Apoyo en erseguimiento de los trámites administra|vos que se reatizan denvo del
e,oedrente que conrieñe r¿s dlgelcGs qLe se que <e lev¿n á c¿bo ¿nte la unrdad de
Asesona l!ndjca de este vrnrster,o, par¿ ob(ener ta oDinrón tegalde esa dependerc¿,
oer conüato de arrendamrelto p¿ra instat¿r ta oft(ina regon¿t, como p¿rte det prcyecio
denominado "Regionatización det país", con etobjeto de que t¿ Subdi¡ectora ceneiat sepronun€€ con respecto de lo manitestado por ta Un¡dad de Asesoria Jurídica.

apoyo en el seguimiento de tos trámites adm¡nistrativos ¿rte ta Unid¿d de Reculsos
Hur¡anos con el objero de oJe et señor Germ¿n H¿rotdo Hemández Véh/, p¿se del
uep¿n¿me¡ro de controt tvtinero al Depa.tamento de De.echos ¡4ineros, d pantr del
pímer dia hábildelñes de junio de 2013.

Apoyo en la coordlnación de la relrn¡ón cetebrada entre míembrcs det Sind¡c¿to det ¡4Et4
y la SlM¡recton Generatde tvlineríó.

ADoyo en. la. coordinadón e Infonnación D¿r¿ ta realzacion de t¿ reunión oe hdb¿jo oel
Lrrrector de ¡4 ner¡a y vicemmistrc de ¡¿ vega co4 Dputado Najer¿ p¿.a revisión de tas
act¡vidades de la licenciá Et sashe I y Et sastre IL

Apoyo en la coordinación e ¡nFormación pára,a reatízación de fa reunión de rrabajo Dara
trai¿r te"nas nineros, sohcitado por etAsesor r\4inisre¡rat det r,4n,ter.o de Cobeh;ción.

Apoyo eñ la coodinacjón y elabo¡ación de información necesar¡a pa¡a ta reunión de
trabaio de la DGfq pala tratar et tema de criterios para tos trámites ádministrativos de
caducar licencias y solicitudes,

ACTIVIDADES

apoyo en €¡ s€guimiento para obten€r de ta empresa l\4ontana Exotoradora de
Guaten¿ra, S.A. copi¿ d€i recibo oe p¿90 de Aporre de Regarias de E4ero det 2013
co¡respondiente ¡l período de Jutio,Agosto 2Ol2 y et monto Aproximádo det Aporte
VoluntaÍo de Regalías que se reatizarán en Jutio det año 2013 que corresDonde al
per¡odo de Enero-Julio det prcsente añ0.

Apoyo en el s€guimiento pala Vastadar a ta Unidad de Asesoría lurilica el oficio DCt4
OFI-144-2013 enviódo por ta Ingenier¿ ¡4óni€a Cueto Subd¡rectoa de ta Dirección
Gen€ral de l4ineÍa y la Ingeniera Sandr¿ Karina Vetasquez López Jefe det Depatamento
de Control flinero, en respuesta a ta Prcvid€nc¡a identificada como PROV 253,v-201j de
fe.há 16 de l4ayo OE 2013, con €l objeto de poder continlar con et proceso rcso€ctivo.



Apoyo tecnico ante et Depa¡tamento di Cñiñt Minero y et oep-ñamér,to ae eestiin
L€gal de ¡¡ DG¡4, para que funcionarios d€l CESEM, puedan tener acceso a archivos
físicos y digitales con et objeto de que puedan desaroljar tas actividades necesarias del

Apoyo parc la coordinación e infomación pa¡a ta reath¿ción de ta visita tecñ¡ca a ta
Aduan¿ para observar el proceso de exporración de las barras de doré.

Apoyo pára la coordin¿ción y brindar infomac¡ón duranre ta reunión con ta señora
Susana Anaité Pérez ConsuegÉ par¿ rrat¿rtemas de soticitudes de cencias.

SEIVIANA 4 ACTIVIDADES

Apoyo técnico para que Secretaría Generat det tVEt4, de su vito bueno al proyecto de
acuerdo gubernativo por medio del se e6tablezcan los lineamientos p¿r¿ la efectjva
ejecurión por parte de ta Univ€Eidad de San Cártos, de ta etabor;c¡ón det tvap¿
C€ológ'co de la Repúbtic¿ de Guatemat¿, et Inventano ¡4rnero de, p¿,s y et v¿;a
Meta¡ogen¡co y posteriormente se reaticen os trámtes ddministr¿tvos corespoldienres
¿nte la Secretaría ceneratde Ía presidencta para tos t¡ámites fnates de su ofi¿iáti2ación

Apoyo en seguimiento de la sotlcltud envi¿da por la Fiscatía de Delitos contra el
Ambiente y Auxilia¡es de Contaminación, para que s€ reatice una inspección en ta
entidad Silices de Centroamérica, S.A. -SICCSA-, para hacer seglimieñto a unB
denuncia de personas veci¡as por tas áctividades mineras que reatiza.

Apoyo en l¿ coordinación y etaboración de infoñración necesariá para ta reat¡zación de
la reunión de trabajo con Gobemador de Totonicapán, Autorid¿¿es Locates, Atcatdes
Comunitar¡os de llomostenango y Director de lyinería p¿ra tratar et t€ma de ticencias

Apoyo en _la coordiñación y elaboración de infonnac¡ón necesaria p¿ra ¡eatizar una
presentaoon en €asa Presidencial con v'cemintstra Ancheta, acerca d€ temas mineros,

Vo. Bo.

Sin otro particul¿r, me suscribo.

Castellanos
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