
Contrato No. DGM-23-2013

Guatemala, 31 de Diciembre de 2013 /

Fernando Hugo Castellanos
Director General de Minería
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

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

, 2013, para la prestación de seruidos técnicos en la Dirección General de Minería, me permito
presentar el fnfo¡me Mensual sbre las actividades llevadas a cabo durante el período del 07
al 3l de Diciembre del año 2O!3, siendo las siguientes:

f

PITIM EITA
SEMANA

SEGUNDA
SITMANA

ACTIVIDADES
Apoyo en la recopilación de la información solicitada por la Secretaría Privada de la

Presidencia para el Municipio de San Carlos Sija, Departamento de Quetzaltenango.

Apoyo en el seguimiento de la información necesaria para enviar Secretaría Privada de
la Presidencia por la petición del señor José Manuel Lemus Abal, Presidente de la

empresa Exploraciones Mineras de Centro América, S.A., para que se otorgue la
licencia de explotación minera El Sastre ll.

Apoyo en el seguimiento de la información necesaria para enviar a la Auxiliatura
Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de Jutiapa, quien solicitÓ se
le informe acerca de las actividades mineras que se desarrollan en las comunidades
Arrayanas, Valle Lindo, Las Tunas, San Mororo, El Sitio Viejo y El Chaperno.

Apoyo en la elaboración de la documentación necesaria para que el señor Director de
Minería asista a la reunión con el señor Presidente de la República de Guatemala y los

con líderes de comunidades de Santa Cruz Barillas, en el Departamento de
Huehuetenango.

Apoyo en la recopilación de la información necesaria para enviar a la Auxiliatura
Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de Jutiapa, informando con
respecto al derecho minero Tancushapa.

ACTIVIDADES
Apoyo en la elaboración y recopilación de la información solicitada por la
Procuraduría General de la Nación, relacionada con relaciÓn al seguimiento del

cumplimiento del mantenimiento y conclusión de trabajos de mitigación del señor
Rafael Cárdenas titular del derecho minero Palo Verde. (Juicio Sumario-lnterdicto de

Obra Peligrosa No. 01164-201 3-00270)

Apoyo en el seguimiento de la documentación enviada al Director del Centro

Universitario del Norte -CUNOR- de Cobán Alta Verapaz, que contiene modificaciÓn

del ACUERDO ESPECIFICO celebrado entre el Centro Universitario del Norte

CUNOR- y el Ministerio de Energía y Minas -MEM- , para la incorporación de

estudiantes que realicen (EPS) de la Carrera de Geología dentro de este Ministerio

Apoyo en el seguim¡ento de la información necesaria para Viceministro José Miguel de

fa Vega consistente en informe de inspección SEMI-INF-EXP-ILEGAL-034-2013 y

copia del oficio DCM-OFl-252-2013 del Departamento de Control Minero, que contienen

la información sobre explotaciones ilegales provenientes del Río Ostúa, en Santa

Catarina Mira, Jutiapa y en la Comunidad Arrayanas, ubicada en el Municipio de

Jutiapa.



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACTIVIDADES

Apoyo en la recopilación y elaboración de la información solicitada por ta Viceministra
de Desarrollo Sostenible, relacionada con las licencias de exploración y explotación en
el Departamento de Huehuetenango.

Apoyo en la recopilación de la información solicitada por el señor Ministro Erick Archila
Dehesa Consistente en el informe de la situación de las licencias de exploración y
expfotación en el Departamento de Huehuetenango y la visita que se realizó a la Mina
Torlón.

Apoyo en la recopilación y elaboración de la información del estatus de las licencias
otorgadas en el Municipio de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán y enviadas a
Secretaría General del MEM para que sean certificadas.

Apoyo en la recopilación y elaboración de la información necesaria parar enviar al Lic.
José Miguel de la Vega, Viceministro de Energía y Minas, debido al requerimiento del
Diputado Amílcar Pop para que se le brinde información relacionada con la actividad
minera que se desarrolla en el Departamento de Quetzaltenango.

Apoyo en el seguimiento y recopilación de la información solicitada por la Fiscalía de
Sección Contra el lavado de Dinero u Otros Activos del MINISTERIO PUBLICO,
relacionada con Grupo Intermediario Minero, S.A.; JBR Corporación, S.A.; José Rodolfo
Bianchi Castillo y Haudilia Angélica Fuentes Navarro de Maldonado.

ACTIVIDADES
Apoyo en el seguimiento de la información enviada a la Honorable Corte de
Gonstitucionalidad En respuesta a la notificación de la resolución de fecha 2 de
octubre de 2013 dentro del Expediente 2682-2013 Apelación directa en sentencia de
Amparo, por el otorgamiento de la licencia de exploración denominada "San José ll", a
la entidad Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima.

Apoyo en la recopilación y elaboración de la información solicitada por la Viceministra
lvanova Ancheta, consistente en Presentación ejecutiva del estatus de las licencias
vigentes en Huehuetenango, Informe ejecutivo narrativo de las licencias y solicitudes
para Huehuetenango y listados con la información relacionada. Certificación de la
información de licencias y solicitudes para Huehuetenango.

Apoyo en el seguimiento de la información necesaria para que el señor Vicemistro
Edwin Rodas, asista a la reunión solicitada por los diputados Fidencio Lima Pop,
Diputado por Alta Verapaz y Leonardo Camey Curup, Sub-Jefe de Bancada LIDER,
relacionada con la actividad minera en Alta Verapaz.

Áfuaro González Ricci, para que se le brinde información relacionada con la actividad
minera que realizan los señores José Carmen Dubón y Efraín Girón Aroche en la
ciudad capital

Atent

óré

Vo,

Fe ando Hugo Castellanos Barquí

Director General de Minería


