
contrato No. 0GtY-23-2013

Guatemala,3l de Julio de 2013

Fernando Hugo Cástellanos
Director General de Miner¡a
MIN¡STERIO DE ENERGIA Y MINAS

En cumplim¡ento a la cléusula octava del contrato de servicios técnicos número DG¡4-23-
2013, par¿ la prestación de servicios tecnicos en la Dirección General de lqineria, me permito
prcsenlat el InÍome Mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el peric4o del Ol
al37 de JUI¡o del año 2073. siendo las siou¡eñtes:

SEN4ANA I ACTIV]DADES
Apoyo para env¡ar a Secretar¡a Gener¿ldel MEl4, e elemplár del Manual lnstituc¡onal de
Vrsitas Técnicas a ¡4inas elaborado por la D¡rección Genenl de Mineria y copia de la

Resolución No. 387, de fecha 27 de aqosto de 2012, por medio de la cual l¿ Dirección
General de lvlinería, aprueba eManual Institucional de Visit¿s Técnicas a l.4inas, con el
objeto de que se realice el Acuerdo lvlinisterial qu€ ápruebe dicho docuñento.

Apoyo en seguimiento par¿ la obtenclón de la autorizac¡ón por pade de la Contraloría
Generalde Cuentas al libro de actas de la Dlrccción GeneElde lvlinería.

Apoyo en s€guimiento de l¿ información solicitad¿ por el Diputado Edwin A¡mando
l4artÍne2 Herera, Jefe de Bancada UCN, para rcakzar lna reun¡ón con el objeto de
tratar asuntos relacionados con la ¿utor¡zacrón de l¡cenc€s m¡neras en el Mun¡clo¡o de
14omostenango, Totonicapin.

Apoyo par¿ la.ecop,¿cón de Infomracrón recesana pa.a la reunón con\o(ada por
el D¡plrtado EDWTN ARIYANOO I'4ARTINEZ de la BANCADA UCN, el V¡cern¡nistro de l¡
Vega y el Director General de llinera para trctar eltema de la actividad mlnera en
MOIÍOSTENANGO, TOTON¡CAPAN,

Apoyo para la orcan¡zac¡óñ de informa€ión neces¿ria para la real¡zación de l¡ reunrón
convocada por elseñor Viceministro Rodas relacionada con elPOA.

Apoyo para la organización de información necesaria para la reali2ación de la reunión
convocada por elseñor Vic€minlstrc de la Vega, paÉ tl¿tar la licencia PROGRESO VI]
DERIVADA, Drevi¿ a la reuñión con el señor Presidente.

SEMANA 2 ACTIVIDADES

Apoyo p¿ra enviaf a i¡ secretóría Generól de/ 14E[4, un elemplar del Manual Instltucional
de V¡s¡tas Técn¡cas a lllnas elaborado por la Dlrecclón Geñeral de M¡nería y copia de la
resolución No. 387, del27 de agosto de 2012/ por la cualla DGI\4 aprueba d¡cho Manual
que dich¿ Secretaría pÍeda elaborar elacuerdo m¡nisterial que lo ópruebe

Apoyo para recopilar la información enviada a IJDAF eñ relación
del 20. Cuatrimestre de 2013 de la DGlv1.

Apoyo para enviar al DefErt¿mento de Formas y Talonarios de l¿ Contraloria ceneral de
Cuentas, la solicitud para obtener la ¿utorización del libro de actas de la DG¡4.

Apoyo para reropilar la información solicitada por el Diputado Edwin Amando ¡4artínez
Herera, Jele de Bancada UCN, para realizar una reunión con el objeto de tratar asuntos
reiacionados coñ la autor¡za€ión de licenci¿s mineras en el fviunicipio de Momostenango,



o

o

Apoyo en la recopilac¡ón de la rnformación necesaria para responder a la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA ELAMBIENÍE, en relación a síla licenc¡a de explotación LA PAVEM
se encuentra ubicada en la Reserya B¡ósfera Siera de las minas, aclarándos€ oue en ta
recna del otorgamrento el á¡e¿ no habia sdo declarada como protegtda.

Apoyo para la recopilación de lá ¡nformación ne.es¿ria paÉ ta etaboración detinfome
presentado ¿lseñor lvlinistro acerc¿ de las ac€iones que se han ttevado a cabo por p¿rte
de ,á Dirccción cener¿, en relacrón a tos h¿¡azgos de.á Contla,ori¿ Generatde Cuentas.

Apoyo para la recopilación de la información enviada álAsesor Esp€cífico en Derechos
Humanos/ de la D¡rección de Derechos Humanos¡ del t4lnisterio de Gobernación,
relac¡onáda con las ¿ctividades mineras y los trámites administrativos que se realjzan en
IA DG{Y,

Apoyo en la rccopilación de la infonnación necesar¡a Dará resoonder a ta procuradurír
Generalde la Nación en relación a 7 expedientes que se eñcuentran en trámite deju¡cio
de interdicto de obra peligrosa.

Apoyo tecnl€o en la recopilación de infomación p¿ra el Ministerio de cobernac¡ón en
relación a operaciones mineras respoñdiendo en cuanto si ta DGM ha emitido acuerdos
en los cu¿|es prohíbe la ejecuc¡ón de operaciones miñeras en determinadas áreas. y sl
la OG¡4 h¿ em¡tido dict¿men favorable alguno eñ elcu¿l recomiende que ei rvljnisterio
declarc áreas de interes m¡¡erc.

Apoyo póra la organizaclón de ¡nformaclóñ necesar¡a Dara la reunión con D€rsonatCGN -
UGSA - DGM para tratar temas ambrentales (Mon.roreos).

SEI4ANA 3 AMVIDADES

Apoyo en el seguimiento para obtener de la €mpresa tfontana ExDlorador¿ de
Guatemala, S.A. copr¿ del recibo de Pago de Aporte de Regatias de Enero det 2Or3
correspondiente al periodo de Julio,Agosto 2012 y et monto Aproximado det Aporte
VolLrntario de Regalias que se realizarán en lulio det año 2013 que corr€sDonde al
per¡odo de Enero-.lulio del Dresente año.

Apoyo técnr€o ante el Departamento de Control |4inero y et Deoartamento de cestión
Legal de l¿ DG¡4, para que funcionarios del CESEII, puedan tener acceso á archivos
fislcos y d¡g¡tales con el objeto de que puedan d€sarrottar tas actividádes necesarias del
lvlapa Geológico.

Apoyo para la organ¡zación de infomacón nec€6ar¡a oara ta reunión convocada Dor tá
Vicenrnr<1.d lvanova Anchera para fara¡ ra hcencra PROGRESO Vlt Dt RryADA,

Ap0y0 para l¿ organizac¡ón de l¿ reun¡ón con etseñor Sr. Ore ana Dara entreoa d€ un
reconoc,mrello de un¿ columna esr¡¿trgráfca de sedrnertos fluviaies de ta roia detno

^4otagua,

Apoyo en la recopilación de info¡mación necesaria para ]a relnión con et señor lljnisko
relacionada con los iallazqos de la Coniraloía Generatde Cuertas,

Apoyo en la recopilación de información necesana para ta reun¡óñ convocada por el
diputado Ca os Nájera Sagastume.

SEÍVANA 4 Apoyo para recopil¿r la información coftespond¡ente atmunicipio de Í.4ALACqTA¡rcITO
OEPARTAI4ENTO DF HJthUETE\AN@, necesari¿ p¿rd se. erveqada ¿ ta prccuraour.¿
de los Derechos Humanos.

Apoyo para la recopilación de los CV de toda la Direccjóñ ceneralde f\4inerí. soticttados
por la lJnidad d€ Recursos Humanos.

Apoyo para recopilar la información env¡ada a, Subdirector Direccjón de Cédiro púbtico
D€l I\4¡NI5TER¡O OE FINANZAS PUqUCAS, con respecto at depos¡to efectuado Dor CGN



conforme al conven¡o de ¿po¡te voluntario suscrito entre et tyEM y CGN.

Apoyo para la organización de lá reun¡ón celebrada para €oordinar resouesta CASO
DROGREsO \tI DLRIVADA (segJr¡rerros de acuerdos ogrdoos en p.esidencB de ta
República).

Apoyo en la recop¡lación de inlormación ne€esari¿ p¿ra ta REUNION en PRESIDENCTA
DE LA REPUBLICA para tratar ettema de t¿ ticenc¡a PRoGRESO VIt DERMDA.

Sin otro particular, me suscribo.

c¿stella


