
Contrato No. DGl4-27-2014

Guate¡nala, 31de lila.-zo d€ 2014

Femando Hugo Cüt€llanoc
Dir€ctor General da M¡naaL

ISTER¡O DE E]{ERGIA Y li.I¡lIAS

En o¡mpl¡m¡ento a la cláusula odav¿ del conkato de servicios tecrfcos número DGtl-27-
2014, para la prestación de servicios te.¡¡cos en la Dirección @ner¿¡ de ¡4¡neía, me perm¡to
pres€rñr d Ú¡forrn€ l4ansual sobre las actiüdades lle\¡¿das a cabo durante el período d€l O,
al 3t ab Eat@ del año 2At4 s¡endo las s¡gu¡entes:

PR¡MERA
SEMANA

ACTMDADES

Apoyo en d s€gul¡¡€nto en lá Écopll¿ción de h ¡ñto m¡cidm sol¡dbda por Dlpubdo
Nély Mamfi€do Rod¿s tl&der, Di@tado po. d L¡sbdo Nacimalde la B¡nc¿d¡ líd€r.

Ápoyo én d s.guirni€nb d€ b Iniomacionsoliol¡da po. la aÍid¡d ltARtqOlES Y
PIOR S DE CEmO¡rep¡C¡ -|.|ARP¡CA aerca de h dtuac¡ón dd @€di€r¡¡e ffI-
!t lic€nci¡r d€ oqbdón &ndninada'LA PAVER ',

&oyo p¿ra l€cof¡la. la intud'adon soliclbd! por l¿ SECRE¡ARIA i¡¡c¡O A! DE
ADM¡I'¡¡SIRACION DE B¡EI{ES El{ DqINCION DE DOH¡I'¡¡O, ac.n¿ de un €studio o€f¿
d€brm'n¿r h ersEncia & oro s d R¡o Bobo d€íuo d€ l¡ lnc¡ denünn¿da'e
Tnún6", ut¡@d. en €l Munldolo de Mor¿kÉ, ¡r¿bal.

SECTJNDA
SEMANA

ACÍMDADEs

Apoyo €n el segulrd€nb & lá Info.madóñ solbtada por tloafiA|il|]{ E(PIOMDORA DE
GUATEi{^IA S.A r€ladonádá coñ 16 n6ull¡do6 dd c!V3 h¡sb d 3l d€ di€iernbE d€
2011

¡9oyo p¿rá r€quaü la intudi..ión solldbda por d Dlgrbdo Orjando Slanco L¿po6,
J.fe de Elowe t€gislaüvo UNE, pala qu€ s€ h b.inde Inlonnadón con rcsp€do a hs
licenós ¡ln€rs V9€nE6 & €pld"dcjdo y de edobdón en d pafs y que empr€s¿s

Ápoyo s el segu|mhnto de la Inftf|tlaciú qu€ solkib €l oiputárb 8dÉ Rob'eú)
Bpañ. Cáercs, Pre.¡dente d€ I¡ CcnlCón de En€rll¿ y Mlms del Cor€r€so & lá
R€Flblka, p¡r. Ae s€ le inbtff€ acerca d€l €shdo en qu€ s€ eno¡€nFa los rámltes
¿dn¡nFadvos del erqdlents de l¡ sd¡citud d€ lirglda miner¿ fl TErcEROli.



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACTWIDAOES

Apoyo par¿ rcmltlr la iñfomac¡on que solicto €l Diputado Amílcár Pop, Presideñte de ta
Comisióo de Prcbidad, con rc5p€ct¡ a l¿ construccjón del Puerto san M¿rtin, e¡ el
oepart¿mento d€ ¡!¡bá1,

Apoyo p¿€ preparar La Inlcmación sólicitada por L. Prc.ur¿duni ceneEl de la Nació¡,
ac€rca del Derecho ¡4lneÉ LEXI.599 E Ce biLro, cuyo ütular es FÉddy r4anuet Bl]ena tu

Apoyo en *guimlento a la Iniofi¡áción solctada por et t¡4intsterio prlbLico, Fistí¿
Distdtal de Z.caDa, aceü de aue si a los señores MELVIN OVIDIO ALONZO
MoMTAYA Y IOSE ISI4AEL ALONZO TVIOMTAYA, r6identes en ald€a El Arco del
Mhlciplo de Te.u után, del D€partam€nb d€ Z¡capa, se les ha extendido lcencia p¿ra
exüaer €l mine¡al dénomlnado láda, én el lug¡r cono.ido como l9ontaña siera de t¿s
Minas, Tecu után, Z¿capa.

ACTIV]DADES

Apop en seguimiento par¿ recodlar lE infoÍñ¿ción el¡citad¿ por el Diputado S€lvin
Bsneryer Garcia V€lasqu€z/ Prcsldente de la Com¡sión Exbaordinan¿ de Apoyo a la
R@od¿c¡ón Tdb{,ta a acerca de 12 €xpedi€ntes de licenc¡.s m¡ner¿s,

Apolo pa6 tE@pilar la InlorrrEclón n€ces¿da para €l eñü Ministro Erick Archila
De¡esa, @n el obFto de rcsponder.l Dpur¡do Añi|.¿r Pop. Pr€sid4te de la comidón
d€ Prcbi.l¿4 qoién solicibo un lista& de las ¡icencias vigeÍtes de todo tipo otorgads
pan el lgarbm€íto dé Quets¡lt€nango.

Apoy¡ en el s€gu¡mienio d€ la Infonnac6n ne.€s¿da p¿É el *ñor V{H¡nistro de l¿
Vega, acer.¿ de las licend¿s oto€adas dur¿nte 106 ¿ños del 20U al 2013 $lijt¿da por
la Comidór| Pre¡d€ncial dé TÉnspó.€mia y Gob¡m Electiinió {OPREI-.
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