
Contrato No. DG¡4-23-2013

Guatemala, 31 de agosto de 2013

Fernando Hugo Castellanos
D¡rector Gen€ral de Mineria
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número DGM-23-2013,

oara la Dfestación de servicios técnicos en lá Dircco¿n General de M¡nería, me petmito prcsentar el

Infome Mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del 0t dl 37 de
Agosto del año 2073, siendo las sigu¡entes:

SEMANA 1 ACNVIDADES
Apoyo par¿ la recop lación de la inforrnación neceséria p¿ra enviar a la Uñidad de

Planific¿c!ón, con el objeto cle responder a su oficio refacionado con la ej€cucíón del mes

de junio 2013.

Apoyo para obtener la información necesaria para la contratación de la señorita SUSANA

tlsBErH cqsfAÑEDA CASTAÑEDA para la prestación de servicios Técnims con cargo aL

rengLón 029, para el período comprendido del 1 de agosto ¿l 31 de d cleñbre de 2013, en

el deparlamento de Control l4inero.

Apoyo para corñptetar el formulario del Instituto ¡acional de Adminlstración Pública INAP ,

solicitado por el Departamento de Recursos Humanos,

SE}4ANA 2 ACNVIDADES
Apoyo en la recopllación de la ¡nformación necesarla para el¿borar el expediente que se

envió al Departamento Adñinrstrativo Financiero DGI4, con el objeto de que se cáncele la

faüu? de la emr'.esa Cortercjal y Transportes Perdomo correspondiente ól arrendamiento
oe hmuebe Lbrcddo en -eculJtán, 7ac¿p¿ er segLimrento del Dl¿n de oeglolalizdciór del

Apoyo para el seg!¡m¡ento de la elaboraclón de las especificaciones técnic¿s necesarias

oara la adquisición de tres vehículos para la Dirección General de f\4ineria para la

realización de sus actividades.
Apoyo en la recopilac¡ón de la información necesada para remiurla al señor v¡ceministro

de Energía y ¡4inas, para responder 4 solicitudes de personas eltranjeras residentes fuera
del país soficitando ia cancelación de la liceflcÍa ESCoBAL.

Apoyo en la coordlnación de la reunión con elVic€r'ninidro Ruano -|\4ARN-, l4ón¡ca Cuelo,
E, Palenci¿ para tratar e tema : "Consultoría par¿ el Des¿rrollo de la Guia Nac¡onal de

Buenas Prácticas Amb¡entales Para Proyectos ¡4ineros"



SEN4ANA 3 ACNVIDADES
Exploradora de Glatemala, S.A., qué pagos ha efectuado d cha empresa en concepto de
regalias para el año 2013.

Apoyo par¿ la obtención de la inform¿ción necesar¡a para rem¡trr al Departamento de
Control de la Construcc¡ón Urb¿na de la lvlunicipalidad de Vllla Nueva la docurnentación
correspondlente a una explotación ilegal de material selecto,

Apoyo o¿ra la obtención de la iñformación correspondiente necesaria para contestar al
geñor v cem rn.gtro de a vega, en lo co-respoldrenl e ¿ os h¿ llazgos oe a Contraloría
Generalde Cuent¿s,

Apoyo para la realización de la reunión con el señor HAYIVARD GUZIqAN N1ORALES

(solctad¿ por el 5r. I\4inrstro) - pa-a tratar el ten¿ de minas de carbón

SEI4ANA 4 ACTIVIDADES

Apoyo para obtener la información con elobjeto de responder Licenciada

¡4ilena de León de Guzmán Jefe de la Unid¿d de Planificación, en cuando a a meta
establec¡da para el otorgamiento de licencias,
Edificio.

Apoyo e¡ el seglirniento de la informaclón sollcit¿da por el Departamento de Planrficación
quien solicitó el Plan e compras mayores de Q.90,000.00.

Apoyo para ta REUNIÓN coN Et sEÑoR vIcToR cARRoL - cGN - LUIS CoNTREMS y -
CARLOS I4ORAN

Apoyo para l¿ celebración de la Reunión con Aura Sánchez de la SAT para tratar el tema
de las credenc¡ales de exportación y ei adendum aorerdo SAT-l4El4 con Lic. carlos lvlorán
y Lrcda. Duni¿ Osorio

Apoyo para obtener la información necesaria p¿ra la aslstencia a a REUNION K'ATUN

NUESTM GUATE¡4ALA 2032 - organizada por SEGEPLAN

Sin otro particular, ñe susc
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Director General de


