
Contrdto No. DGM-27-2014

cuabtnal., 31 d€ tul¡o de 2014

Fenando Hugo C¿rt€tt.no€
D¡Gcto¡ G€n€ral dG l.lin€rla
IiII ISTERIO DE Ef{ERGIA Y MITIAS

, En d¡md¡miento a la dáu$la octa\¿a del @nFato de servidos técn¡@s número DGM_27-
2014, para la prestacjón de servtcios téc¡¡@s en ta Dirección C,enenl de M¡n;;;;t;;,!op¡ffifta¡ d fnlonne ,t€t d6l sobre las actiúdades llevadas a cabo ¿unnte e¡ prfroOo'a¿ a¡
aI 3t de tal¡o dcl año 2Ot4 stendo las s¡guientes:

Ácf¡v¡DADES

Apolo e¡ d segulmle¡tto de h ¡nfo.madón sdto,tada por el Gobemador de
Queb¿ltenango @nststd|E en certificadóo de las tkihdas nln€ras €n el
Münbplo de olintepeque, Depadamerto de qrctratenafigo

Apoyo en la ebboródón de la Información sot¡c¡tada por RSCAuA DXSIRITAI
DE HUEHUEIEMNGO, rctacbnada con la explotactón y trangorte aei
r¡ercutb.

ACTMDADES

Apoyo en la elabor¿clón de Infoí¡adón conglse¡te €n L¡stado que coitiene
la6 llcendas otorga&s en et año 2012, LKado qu€ cortiene ias licendas
trtgfT-g el año.2013 y Usbó que conthre t¿s tEendas otorgaGs
duGnte 2014, pala suurla a ta págtna w€b EITI4UAIEI,IALA.

apoyo en la elabor¿ción de ta ¡nfofmdih sot¡ltad¿ por Untdad Espedal de
Coop€r¿dón Inbmdtonat det Mtnt*erto de Satud Altika y Astltencitsod;t
consistente en. Dhecbrio ccneral d€ Erhpresas lairrai que ¡esentaroá¡nrqnede producción det año 2013, estén o no acüyás y i.tstaOos Oe las
principal€s Eñpresas |tilr|erós aaüvas que reporta¡oñ Drcdudón €n 2013.

lpoyo par¡ elabd"óaión de la Inñonnadón solldbda por el Consero

*.p"qr"rFl F _+saÍo o de BaJa Verapaz condsrente en mapa ¿e
uDkadón y lista(b de las licenctas niner¿s vtgenbs y sotb.b¡es en trá;te.
Apqo €n la elaboradón de h cerüfl€clh de las tkendas ügent6 en el
D€panamento de Totonkapén, sdtdtada por d Gobemódor de Totmkaoán.

PRIMEf(A
SEMANA

SEGTJNDA
SEfvl4.NA



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SE¡!',{NA

ACNVIDAD€S

Apoyo,par¿ b.elaboradón de ta respue$a para et Mtntstedo & Trabajo y
tteúsón Slaial relacionada con la Memorla del Ccrvdlio 169.

A¡oyo €n la elaborac¡ón de la respu€sta at señor Vkemintúo José Mtguel de
b v€98 Elacionad¡ con ta op¡nhh hgal acerca de ta hidaüy¿ de b It de ¡a(¡m¡son Nacionat par¡ ta Pfel€nclón y cornbaE de la Deffaudadón y et
Conbab€n&) Aduaneroé

4|?gry en sesu¡mteñb de ta informdn necesarta para b REUNIoI,I
INIEm,lslTruCIONAL SEGUn ENTO rB"tAS rtr BINÁCrO¡tAt- Gt ATEMATA_
EL SAIVADOR.

ACTMDADES

lpol9 en la el.bor¿dón de ta Infomadón lotidhda por ta Comis¡ón
Pr€!¡d€nqal de Transpar€ncia y cobiemo Et€ctrónico -COÉRET_ conebrn¡e
eo uuaoro detaEdo por me3, d€ órúenea de pago €tend¡dás en coíc€Dto de
reg6¡|a5 6r h3tado, cánon d6 sup€ffdoi cánon de E)atorác¡ón, cánó¡ d€
ñ€conocm¡€rfo: Cánon de otorgamrentol górogs y ces¡ón d6 dereóos;
Inrere€B y Muna!, durante to€ año€ 2011, 2012 v 20,t3.

Apoy! €n la 6labor6c¡ón de la ¡ñformac¡óo 3oi¡citadá por la Secrebla d6
Planillcacióñ y Programa¿lón de te presidencia -SEGÉPLA}ü , cons¡stenle
:j]-¡ryTac'J" actuatizada det c€lstfo minero ZOtt oa par paia r"
dáDoraqon de mepat de tea licencias vigentes otorgadas.

Apoyo en.le etaboredóo de tá inbrmación pará €t S€cretarb Especfrco
v¡cep_rcsldenda de la ReFibtka conststente en Infoíne Eje,cstvo de LA
COI'1IS.ION "@NTRO{. DE E}ROTACIÓN TT.IEM A CELO AbERTO" EN TA
oENcA Y DEL LAGo DE AMATrnlN.
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