
Contrato No. DGM-08-2015

Femando Hugo Castellanos
Director General de Minería
MINISTERIO DE ENERGIA Y

al 3t de Meyo del año 2075, siendo tas sigu¡entes:

,/ ./" .,/-

/' ,/ //
Guatemala, 31 de Mayo de 2015

MTNAS

PRIMERA
SEMANA

SEGUNDA
SEMANA

ACTIVIDADES:
Apoyo en la elaboración de la información solicitada por el Seño¡ Ministo de
Fin¿nzas Públicas, pa¡a que se le brinde informacióo coo respecto al monto
que por concepto de regalías se espera recibir durante el año 2016.

Apoyo en la elabo¡ación de Ia certificación solicitada por el señor John
Gladden Cleary, en relación al derecho mine¡o "Área de Aprovechamiento
Minero La Ventana Verde", registro LEXT-002-2010 quien realiza hÁmites
administrativos de cesión de¡echos de dicha licencia a favor de la emo¡esa
Ventana Export S.A..

Apoyo en la elaboración de la copia certificada del informe identificado como
SCDM-INF-E)0-ILEGAL-003-2015, que describe las diligercias ¡ealizadas
en el Cantón El Zapote, San Antonio Las Flores, Chinautla, Depafamento de
Guatemala para la Fiscalía de Delitos cont¡a el Ambierte.

ACTMDADES
Apoyo en la elaboraoión de la respuesta a la Cont¡aloría Gene¡al dc Cuentas,
con el objeto de desvanecer el hallazgo encont¡ado en el evento ,iA.dquisición

de 3 vehículos tipo Camioneta 4 x4 y para I vehÍculo tipo Microbui para la
DGM del Ministerio de Energía y Minas."

Apoyo en la elaboración de la ¡espuesta a la providencia 001076 de la
Secretaría General, consistente en información acerca del estado actual que
guarda el expediente SEXR-008-11 de solicitud de licencia minira
denominado "KARELL".

Apoyo en la ela¡oraciól de la información solicitada por la Direc¡ión de
Crédito Púbico, relacionada con el depós¡lo por e. e.15,¿j3,748.38 re¿lizado
por la empresa Minera San Rafael, S.4 y el deposito por e-525,724.94
realizado por la emFesa Guaxilán, S.A. y el destino de cad¿ uno de los
deDósitos.

,,.
tfl cumplimientoy' la dáusula octa\6 del conhto de servicios técn¡cos número OCívt-Oé-

20f5, para la presáción de seliúos técn¡cos en la D¡re€¡ón General de Minería, me permito
presentar ef ltÍotme ,lensral sobre las actividades lle\r¿das a cabo duraÍte el reíodo del 07



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACÍMDADES
Apoyo en la busqueda de la información solicitada por la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consistente en documenación y daros
relacionados con el señor Samuel Oct¿vio Monroy Alegrí4 titular de la
licencia dcnominada JADE JADEITA-

Apoyo en la búsqueda y envío de la información solicitada por la Comisión
Nacional de Reglamentación Técnics - CRETEC del Ministerio d€
Economí4 en cuanto a los reglamentos aprob¿dos de la DGI4 consistente en
es el ACUERDO GUBERNATTVO 176-2001, de fecha, l l de mayo de 2001,
emitido por el Presidente de la Repúblic4 que conüene el Reglamento de la
Ley de Minería-

a ACIIVIDADES

Apoyo en la hlsqueü y envío de la información rclicitada por la
PROCUMDURTA GENERAL DE LA NACION, consistente en 

"opia 
del

info¡me de la inspección ¡ealizada con fecha 4 de agosto de 2014, al d'erecho
min€ro 'l,os Amacs Uno" en forma conjunta con personeros de esa Unidad y
otras instituciones.

Apoyo en la elaboración de la respuesta a la Di¡ección General de
Relaciones Intemacionales Bilaterales del Ministerio de Relaciones
Extcriores, consister¡te en las observaciones o modificaciones que se
consideren opo¡tunas al estudio regional .U¡a Mirada a los países del
Proyecto Mesoamé¡ica".

o
Atentamente,

€,"ffi
de Minería

Barquín


