
F€mando Hugo Castellanos
Dl.€ctor General d€ M¡neña
t¡l¡f{ISTER¡O DE EÍ{ERG¡A Y l,lINAS

En qJnplh¡ento a la cláusula oda\¡d del contrato de seMcios técnicoo número DGM-27-
2014, para la pre*c¡ón de servic¡os técri¡cos en la D¡recc¡ón ceneral de Minería, me permito
prefFflt d Infot t € tlaniual sobre las act¡vidades llevadas a cabo dur¿ne el peícd,o dal 0t
al30 & Ab, dcl año m74 sierdo las s¡gu¡entes:

Conuato No. DGM-27 -20L4

Guat€ñala, 30 de Abrll de 2014

ACÍI\¡D¡DE5

Apoyo pare Éc¡pilár la ¡nfomacióo solldb(h por él Dtputado Maürc c|¡nán t4eida,
SubFfe dé P¡6que UNE, con .e.p€clo ¿ l¿s llcendas que tueft.r obrgdas dúante t6
año6 2012" 2013 y Z01a y solictudes en dmiE.

apoyo €ñ €l s€Úm¡€¡¡o de lá Inldlnáción párá la aqiliatu|? d€r D€gaftam€nro d€
tlu€huelenango de l¿ Pmofaduda de 106 De.€d|o6 Hum¿ms, quÉn solldó un Informe
cjlumsnda(b acerca de lá &nunc¡:, ples€ñbda por d Ac?lde Ml'|¡lpal &l Municipio
de S¿n Ian lr€oy, Depadamenb .h HuáL¡€tenango por h .on$lt¿ popul¿l reáldadá
én d ¡ño 20@.

AFyo e.' l¿ oryaniz.ción y t€ oplladin & lá info¡ln*ión néca¡ia paÉ ta @lizad¿o
de l¿ reodón É61¡¡áda cor h Asooaoóo GuaEm¡ltec¡ de @rtadórc. dé
E'9oÉadorc6 para Bab. d briá de e(Dorbcióo d€ mlnelal€6.

PRIMEM
SEMANA

SEG(JNDA
SEMANA

¡CNVIDAD€5

Apoyo p¿ra la elaboración dé la info.r'ació¡' sol¡olada po. €t s€ñor Mtnlsúo Edd ¡rdila
Él¿.¡on¡d:.on elcaso de L llencl. PROGRCSO vrr DERTVADA. ubicad¿ en 106 Muntio¡os de
san Ped@ Arcrpr¡c y S¿¡ Jose d€l Golto.

Apoyo m la oqDnización y rccoplladón & ¡a inbr||*ión n esána parc la .ealizacrín
de la l€unión |E¡llzad¿ co¡ la Asodádóñ ta Gr¿ñ Fan¡l¡i, 0..a Fatar d ErD d,e las

Apoyo €r' la oEanlzadón y rc.oplladón & la inlonifrtjn ñe.6¿.ia par¿ la realizadó¡
de la rcunón celebr¿da con el señor C. Moít€. paÉ trábl d t€rE de la €xpl@dó¡ de
j.de m la Slem d€ las lillnas.



o

TERCERA
SÉMANA

CUARTA
SEMANA

ACNVIDADES

Apolo p¿n la ehbo6ción & l¡ ¡nf!ín¿ciór' solicibda por S€detdna c€fl€r¿t det ü8|.
por r'€dio de h pro/idenda 00932, rcl¿donadá 6n la Detknóó de h Fsalb de D€titDs
@tr? bs 0€r€cho6 Hum¿r'o6 pan que s€ l€ info.re aceEa del p.oyEto thtm¡nado
san tuis, ublcado en €l l¡4unlciplo & Sanb Eula¡ia, oefrarbmáto de Huehúeteiango.

Apoyo en l¿ organkac,ó¡ y rccopl.ción de la ¡nfoñ¡ación n@rió para ta reatiz¿ción
de la rcun¡ón cel€br¿d¿ con É6pftto a 16 lieftias L¡s Cañas y Altos PinG,

Apoyo en l¿ le6pll¿ció¡ de la Iniormaclón n€cesái¿ paE la reali¿c¡ón d€ la €unión
celeblada con él seño. Minisbo y la Cámar¿ de ¡ndusui¿ en El*ión ¿ la mineía.

AgTIVIDADES

Apoyo en la r€.opllaclón d€ la lnformacióñ solicitEdá por l¿ Oricjna NacioÉl de seryicio
Gvil pala qu€ se pmpodone un listado de l¿s comisione, rondos o c@lquier otrc
organlsmo Intednsttuclonál en las que lá Dird¡ón Gensal d€ Minen'á pcida.

Apoyo en la recoolación de la Inionnác¡ón ñ€cesári¡ paE la Hliadón & la Eunij¡
@lebr¿d¿ co¡ el D¡F¡tado Rubén Pá€: y AIG¡d€s d€l Depa.t¿mnto de Sact€p€!¡r€z
por arcner. lttcada en ¡idgia Guabr€l¿.

Ápoyo en la rc.opila€i¡h de la inlor¡djón n€cesaia p¿É h @l¡uádón .le la reunih
elé6d. coñ la enp.Esa Dfi¡NGUA y el Vicedes!¿cho & D€no¡lo sostei¡ble para
hátr. tsnas édico3 y FDye.c¡ón de r€galías.
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