
Contrato No. DGM-08-2015

Guatemala, 30 de abril de 2015

F€rnando Hugo Castellanos
D¡r€ctor General de Minería
M¡NISTERIO DE EÍ{ERGIA Y MINAS

En o.rmplim¡ento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número DGM-08-
2015, par¿ la prestación de servicios técn¡cos en la Dirección General de Minería, me perm¡to
presentar el fnforme Mensaal sobre las actiüdades llevadas a cabo dur¿nte el oeíodo del Ot
al 30 de Abril del año 2075, siendo las siguientes:

PRIMER4
SEMANA

SEGLNDA
SEI\,LAhA

ACIVIDADES:
Apoyo para la elabo¡ación de la info¡mación que se envió a la Señora
Viceminist¡a lvanova Ancheta, que se relaciona con la solicitud de un
vehiculo asignado a la DGM para ser hasladado pa¡a uso del Vicedespacho
de Desarrollo Sostenible.

-Apo¡rc en la búsqueda de la jnformación solicitada por la Fiscalia de Delitos
Contra el Ambiente, quien solicitó el listado de las personas qu€ inten'inieron
en las rcuniones de solución de conflicros sociales por actividades mineüs eo
Teculutá¡, Zacapa.

Apoyo en la búsqueda de [a info¡mación solicitada por la Unidad de Asesoría
Jurídic4 en relación al amparc otorgado por la CoÍ€ d€ Constitucionalidad a
la etuidad El Soyate, S.A. en cuanto a la solicituda de credencial de
exportación presentada el 6 de noviembre de 2013.

ACTIVIDADES
Apoyo en la elaboración de La información para el Diputado Carlos Eüique
Mejía Paz, consistenle en operaciones mineras que realiza la empresa Minera
San Rafael, S,A. ti lar del derecho mine¡o -Escobal" y de otros de¡echos
mineros.

Apoyo en la elabo¡ación de la información solicitada por la Contraloda
Gener¿l de Cuenas consistente en lisrado de convenios que esta Di¡ección
General ha susc¡jto con organizaciones no gubemamentales .

Apoyo en la elaboación de la información solicitada por EITI-GUA
consistente en Diagrama de flujo del pago de regalías mineras, Diagrama de
flujo de una solicirud de explolación miner¿, Diagrama de flujo de una
solicitud de exploración miner4 Diagama de flujo de una solicitud de
reconoaimiento minero y Closario básico d€ términos mineros



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SET¿AI\A

ACTIVIDADES
Apoyo en la elaboracion de la información solicitadaon por la Diputada Ana
Regina Cuanán de la Bancada Patriota, consistente ell listado de licencias
mineras de exploración y explotación de jade, con
número de identificación, nombre de la licencia, tiula¡ de la licenci4 fectra
de inicio y de vencimieno y ubicación del daecho minero.

Apoyo en la elaboración de la información solicitada por el Gobernado¡
Depa amental de Sacatepequez consist€nte en información si la €xplo¿ación
minera que se está realizzndo en la finca La Embaulada Km.30.7 caretera a
Barcenas, Villa Nuev4 cuenta con las licencias o requisitos de ley. para dicha
explotación.

ACTIVIDADES

Apoyo en eltrám¡te de la documentac¡ón de la empresa Guaxilán, S.A. para que los
Labo.atorios Técn¡cos del MEM para que la Autor¡dad Marítima Naciona¡ cert¡f¡que
los ptocedim¡entos de rnuestreo, ensayo y control del conten¡do de humedad de las

cargas sólidas a Branel que puedan l¡cuarse, de acuerdo a la directrices eman¡das por
la Organ¡¿ación Marítima Internacional.

Apoyo en la organización )¡ convocatoria a los integr¿ntes de la Mesa de Alto
Niwl para la solución de la problemática que exisre en jurisdicción de El
Estor, en la cual se encuentran involucrados la Compañía Cuatemalteca de
Níquel, S.A, y comunidades aledañas, además de problemas esbucturales de
certeza juridica,

Apoy-o en la obtención de [a información solicitada por la Fisc¿lía de Delitos
conta el Ambiente consistente en determinafi en el sector comDrendido de la
44 avenida y 22 calle "A" hasta la 47 avenida final de la cqtoniá Saravia,
zona 5 de esta ciudad capital se re¿lizan actividades de exffaccióIl ilegal.
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