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Coñtrato No. DG|4-23-2013

Guátenala,31de Octubre de 2013

Femando Hugo C¡stellanos
Director Genelal de M¡nería
li{I ISTERIO DE ENERG¡A Y MIÍ{AS

En cumplimiento a la cláu$la octava clel contrato de servicios técnicos número DGpl-23-

2013, par¿ la prestación de servicios técnicos en la Dirección Geñera¡ de lltinería, ñe permito

ptesFj?tl el Infonne |tensu¿l sobre las actividades llevadas a cabo durante el petíÚlo del 07

al 37 de ocatbrc del año 2ort siendo las siguientesr

ACIIVlDADES

Apoyo en el seguimiento paró obtener la lñfoÍnac¡ón requerida por la Señora

viceDresidénta de la ReDública, Roxana Baldett¡, correspondiente a todos las

actividades que se ha rc¿lizado duante el presente año por pafte de los

tréoártamentos oue conforman la Oirección G€neralcle lvlinería

Apoyo en el s€guimiento pan obtener la información requerida por el señor

ü¡n¡i¡o ¿e ¡conomía que sea importante resalt¿r por parte de l¿ Dirección

G€neElde lulineía como attactivo para la inversión en actividades mineras,

Apoyo en elseguimiento para obtener Ia informóc¡ón necesaria pam enviar a

la Dir€rc¡ón d€ Cr&ito Público, relacionada con el pago de regalíás voluntariás

oor oarte de lá empres¿ CGN en la cuenta Fsndo Emergente.

ACTMDADES
Aoovo en el seaumrento para obtener la Informacdn requerda por el

D;DUbdo Alfredo-R¿bbe lejeda, Presdeñte de la Comisión de Defensa del

dnsumdor del congreso de la Reoúbhca, relacionada con la ¿cnvidad mrner¿

due s€ des¿rrolla en;lrunicDio de SanÜaqoatitlán, Departamento de Sololá

4¡6y9 s¡ sl sequimreno p¿ra obtener € Infoína.rón rcqueridó por los

Dioitados Nabnlsaías Rodas v Robeno R'cardo villdte de la Banc¡da Lider,

reiacionadas a las actividades mineras que se realizan en el Departamento de

Quer¿altenañgo.

Aooyo en el seguimiento par¿ obtener la informacdn reouerda por la

ónir¿loria ceneál¿e cuenús acerca de l¿ orrect,on General de M'rería en

cuaDto al organigr¿ma, lilado de p€rsonal 011,022 y 029, Copia de leyes,

rcglamentos y m¿nuales vigentes,

?RIMER^
SE![ANA
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SEMANA



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ndo H Castel

ACTIVIDADES
Apoyo en la pfeparación cle la información necesar¡a para solicitar la

realizáción óe los trámites admini*rativos a efeto de que ef Manual
Institrcional cle Visrtas a f'4inas se incorpore al Manual de Procedimientos de la

D¡r€(c¡ón General de lYinería.

Apoyo en el geErlm¡ento para obtener la információn requerida por la Oficiña
del A¡to Comisiooado de las Naciones Unidas con relación a las licenci¿s

otorgadas durañte el año 2012 y 2013 y solicitudes presentadas durante esos

Apoyo en el s€gu¡miento de la información necesaria para respoñder a la

Secretárib Privada de la Presidencaa por la solicifud de las coñun¡dades
quichés de Sán Carlos Siia, QueEal¡en¿ngo.

ACTIVIDADES

Apoyo para obtener la informacióñ para acompañar al s€ñor Viceministrc de la

VegB a la reunión @nvocacta por el Diputado Eugenio Gonález de la Bancada

Todos, relacionada con la artivrdad minera en Toto.rtc¿pán,

apoyo para obtener la información necesaria para acompañar al señor
Viceministro de la vega a la reunión convocada por el Diputado César Duarte
de la Bancada Liler, relacionada con la extracción de piedra en el

Oepartamento de Escuinlla.

Apoyo en la recopilacón de lá infoínación necesária par¿ responder a la

Secretaría Privada de la Presidencia a la petic¡ón de la emprcsa Exploraciones
¡4ineras de C,A,, S,A, para que se otorgue la licencia de explolación El Sastre

Director Generalde


