
contrato No. DGl4-23-2013

Guatemala, 30 d€ SePüembre de 2013

Fonrando Hugo Castellanod
D¡rector G€ner¡l de M¡nería
MII{ISTERIO DE EÍ{ERGIA Y I'III{AS

En cumDhmtento a la cláusula octava del contrato de seruicios tecnicos número DG!1-23-

ZOr¡, oan ]a prestaoón de servicios técnlcos en la Dirección General de ¡4inerÉ, me permtto

iioiniiÁii¡ir-, u"**l sobre las activ¡dades llevadas a @bo dur¿nte el pedúo del ot
'at 

30 de *püombrc det á/io 2O13, siendo las siguientes:

ACTMDADE5
ADovo oar¿ sol¡cur a la S€cretaria de Coordinación Ejeoltrva de la Presidenc¡á

cóoio¡n¿r la erogaoón de los ga*os de hospedaje, allmenlaoón y lo(a¡ p¿la

;bmbros de la_comunidad citil durante la realización delforo para tratar la

ofoouesla de felormas a la Ley de llineria por p¿rte de la Subcom¡si(jn óe

Énergia, t4inería, HidrocarDuros v l\4edio Ambente el 4 de septiembre de

2013.

ADovo en la verificación de espa.io presupuestario pal¿ que el viceministerio

¿é Énerqía ptcda conuatar petsonal 029 para ese vicedesp¡cho durant€ el

oerí'ldo ¡e ;qosto a didembrc de 2013, y sohcitud de lámhos de referencia y

iiocument¡Oón pan ta cont aLación anle el Dep¿namento de Recurgos

aDovo en la solici¡rd al Vicedespacho de Des¿rollo Sostenible para que un

funcionario del Viceminister¡o rcalice una presentacón dur¿nte elevento
PRIMER FORO hNAUSIS DE LA STTUACTON AMBIENTAL DE LA CIJENCA

oSTúA-GÜDA1, para llevarse a cabo el miércoles 4 d€ septiembre de 2013 €n

El Prooreso, JubaDa, por la Asociación de l\4onforeo y Protección Amb¡ent¡l-

aMAR: y el Centro de Estudps Supenores de En€rgía y Mn¿s de la Facultad

de Inqeniería de la USAC.

ACTMDADES
ADovo en la vedncación para unific¡r la información que consta en la base de

d;#de e6ta D¡rección General d€nominada -SINIM- y la infomadóo que

obla en la base de datos del Departamento de Catastro, para lo cual s€

solic¡tó al Depart¿mento de Coítsol Minero que realizara un fabajo

comparatilo eritre las dos bas€s de datos, para enconFar las dlferencias v

desigu¿ldades que pudieran existir entre ambas.

ADoyo en el seguimiento de la dlligencia reali2¿da por e¡ Depart¿mento de

ónirol minero 
-conjuntamente 

con agentes d€ DIPROM, en la Aldea san

iu¡s, mun¡c¡p¡o ¿e Sln :o+ Pinula, Departamento de Guátemala y en el envío

a la Fis!¿lía de Delitos contra elAmbiente de los ¡nfomes conespondientes

Amvo en el sequimiento v envío a la Procur¿duria General de la Nac;ón de b
r;fo;n¿ción co;espondiente a los dereoos l'4ineros El C¿nnen Gmposanto v

Ci¡¡dy qu€ incluyen informes de inspección

PRIMERA
SEMANA

SEGT]NDA
SEMANA



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACNVIDADES
Apoyo en el seguim¡ento para la contfataoón del señor Erick Danilo Helarte
Chang y el envio de la documeni¡ción correspoñdiente at Despacho del señor

Ministerio y posteriormente al Departameoto de Recursos Humanos

ADovo en elenvio á la Uni&d de ñaniñc¡cióñ de la reprogÉmación p¿ra el

último cuatrime$re del presente año, de los productos que se han

consdeEdo que es necesario efectuar un modilrcaoón par¿ eJecutar en meFr
foma su realización y de los cuadro6 que contienen la información referida

Apoyo en el seguimiento de la respuest¿ a Licenciada luana Garo¿ lxmata

Auxili¿r l4&it Sur de Huehue¡enango de la PROCURADURIA DE LOS

DERECfiOS HUI\4aNOS, en cuanto alcaso del señor Nery D¡az

ACTIVIDADES

Apoyo en el s€gu¡miento para la visita interinstitucional que real¡¡aran

funcionarios de SAT y d€l lYElvl a la min¿ lvlarlin, p¿ra @nocer los trabajos
qu€ s€ realizan y observar el p.oce6o de fundic¡ón y embalaie de las barras de

doÉ en las instalaciones de la lvlina lqarlin

Apoyo p¡la el seguirnÉnto de la infomación solicltad¿ por el Diputado Julio

cesar xicáy, D¡putado Distrital por el D€p¿rtamento de Queealtenango, para

que s€ le inforrne acer€a de las actividades mineras que s€ realizan en el

Departamento de QueEalt€nango.

Apoyo en el seguimienlo para obtener y enviar al S€ñor Vicem¡n¡*ro de la

VegE, cop¡a d€l hforme de Monitoreo ch la Descarga de aguas Residuales y

Cuerpos cl€ Agua Circun!€cinos al Proyecto ¡4inero Cero Blanco, ubicado en

el Municipio de Asunción lvl¡t¿, Departamenlo de Jutiapa, rcalizado por e¡

oersonal de este Ministerio, del l4inisterio de salud Públ¡ca y Asistencia social
y del lvliñiste o de Amb¡ente y Recursos Naturales.
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