
Fernando Hugo Castellanos
Director General de M¡neÍa
MINISÍERIO DE EÍIERGIAY l,lINAS

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número DGI'4-27-

2014, para la prestación de servicios técnicos en la D¡rección General de l\4ineria, me permito

prcser'tat el Infonne l4ensuat sobre las actividades ilevadas a cabo durante el petía4o del 07
al 28 de Febrero del aio 2t14, s¡eñdo las sigu¡entes:

conkato No. DGyl 27'2014

Guatemala, 28 de Febrero de 2014

AC'IVIDADES

Apoyo par¿ hacer *guimre¡to a la re@pilación de la informació¡ solicitada pd la

señora Vi@presidenta Roxan¿ Báldettl cons¡lente en la ej{uc¡ón preerpuest¿ria del

2013 y pl¿niric¡ción paE 2014.

Apoyo en la re@pilación de l¿ inlorm¿ció¡ $lictada por la Viceminislr'a Ivanova

Ancheta consistente en las ¿ctividades desarollad¿s por la Diiección General de lillnería

como particpante de la ofic¡na IntefinsttucDnal ub¡cad¿ en el l'4uniopio de 5a¡ Rafael
?R¡MEiI{
SE¡,1,{NA

AcIlVIDADES

Apoyo en el seguimiento de la informacón sol¡c¡tada por a secEtaria d€ htelrgenc¡a
Estrategicá dél Est¿do, @nsistente en ¡icénoas vigentes otorg¿d¿s en tóda la Repúblió
así como las solictud6 en támite de bodo bpo (re@noamiento, exploración y

Apoyo en €l *gu rn ento para el envi. de la ¡nform¿ción solicitada por el Diputado
Roberto vllate villat b de a Ban@da LIDER, consistente en g¿sto6 €aliz¿dos por l¿

DGr,4 en conepto de PagG mnsuales d€ teletunía @Lular; Vián@ a exierior du¡ante
el año 2013j Viéticc al ¡nl€r¡or duranle el¿ño 2013 y Gasios d€ (ombusuble en fomá

SECUNDA
SEMANA



TERCERA
SEMANA

CTI RTA
SEMANA

ACTIVIDADES

Apoyo en er sgum¡en1o pafa que rá éñpósa t\¡onlana Exproradora de Gualemala,
SA. envie la siouienle información: morfo dsl pago que @.e6ponde al ñes de enéD
dé 2014 en elación ¡lConvenio de AponeVolurnano.

Apoyo en seguimienlo a la ¡nfomaclón necesaria que rue sol¡ciiada porla P¡ocuEdo€
Adiunta ll del Púcurado¡ de los De€chos Humanos. @nsislente en l¡ce¡ciás de
explobción oioQadas du.ante el año 2013para que se le brinde lnfomación 6n
.especlo de Las l¡@nc¡as otorgadas durarle el año 201 3

Apoyo paE la re@pilaoión de lá inlo¡mació¡ €lacionadá @n la péticióñ d€l Dlputado
Am¡lerPop, Pesideñte de laComisión de Probidád, pe¡á qu€ se le brinde info¡nec¡ó.
coñ re3pecto a la consi.u@¡ón del Pueno san Má.tin en el Oepanamerto de lzabal.

o ACTIVIDADES

Apoyo én el esuimieñbo de la infonlación corespondiente ¿l exp€d¡ente Fr-C:i1l
licencia de €xplotación denom¡nada "LA PAVEM" que tue solt.¡tada por la emprcs¿
MARI4OLES Y PIEDMS DE CENTROAMERICA -¡4ARPICA-.

Apoyo en la reop¡l¿cion de la infom¿cion necesaí¿ para envlar ¿ la SECRFIARTA
NrcIONAL DE AD¡\4INIÍMCON DE BIENES EN eXIINCION DE DOI4¡NIO, ú
r€spe.to a de detemin¿r la d¡stenc¡¿ de oro en el Rio sobo dento dé la fnca
denominada "E Tnunfo", ub¡Gd¿ en el l4unlcipio de Morales, Dep¿rtamento de l2abal.

Apoyo en l¿ recopil¿ción de la ¡nlonr¡ción sol¡otada por ei D put¿do Orlando g¿n@ de
Eancada UNE acerd de licencias mlner¿s vigentes de explo¡aoón y de qplotación en el
país y que empresas soñ tjtular€6 y Ustado d€ denunci¿s Kibidas en el ¡4inlsteno de
Energia y f'4inas por par¡e de comunidad6 que se op6en a las opeÉcio¡es de
exolor¿ción v exDlotación mine6.
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Director


