
Contrato No. DG!l-27-2014

Guatemala, 30 de Sept¡embre de 2014

Fernando Hugo Castellanos
Director Geñeral de Minería
MINISTEFJO DE E¡{ERGIA Y MINAS

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servic¡os técnicos número DGl4-27-
2014, para la prestac¡ón de servicios técnicos en la Direcc¡ón General de l"linería, me permito
presentar ef Info¡me Mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el periodo del OI
al 30 de *ptiemb¡e del año 2074, s¡endo las s¡guientes:

PRMERA
SEVA}iA

SEGL}ID-A.
SET,LANA

ACNVIDADES

Apoyo para la entreqa al Alcalde de Olopa de 120 eiemplares de la Ley de
¡4inería para que la comunidad tenga mnocimiento de la legistación yigente
para el otorgam¡ento de licenci¿s m¡neras.

Apoyo en la informac¡ón que requ¡rió la Direcc¡ón de Créd¡to Publico del
Minister¡o de Finanzas con respecto a los deprísitos realizados por la empresa
Miner¿ San Rafael por concepto de Convenio de Apotte Voluntario de
Reqatas.

Apoyo en la recopilacitin de la información necesarÉ par¿ enviar a¡ Diputado
Fidencio L¡ma Pop, Pres¡dente de la Com¡sión Extraordinaria de EsbJd¡o y
Análisis de Gmb¡o Climático, qu¡en solicitó ¡nformac¡ón acerca de que si
exi$e una l¡cencja de explotación para la construcc¡ón de una hidroeléctrica
en Baja Verapaz.

ACNVIDADES

Apoyo en ¡a búsqueda de la ¡nformación necesar¡a pard extender al señor
Rudy Rosal, certificación del curso denom¡nado Explosivos Industriales.

Apoyo en la recopilación de la información que fue entregada al represertante
de los 48 Cantones de Totonicapán, mn respecto a las l¡cencias v¡gentes de
reconocim¡ento, exploración, e)(plotación minera en d¡cho departamento.

Apoyo en la recop¡lac¡ón d€ ¡a información necesar¡a para env¡ar al Diputado
Carlos Martín€z, V¡cepres¡dente de la Comisión <b Energía y M¡nas, en cuanto
a las regalías generadas durante los últ¡m6 10 años desglosada en: monto
total de regalías de ley y regalias por onvenios voluntar¡o.



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACIIVIDADES

Apoyo en la recopi¡ac¡ón d€ la ¡nformac¡ón solic¡tada por el D¡pl¡tado F¡dencio
Uma Pop, Pres¡dente de la Com¡sión Extraord¡nar¡a de Estudio v Anál¡s¡s de
Cambio Climático, consistente en información de las liceniias mine¡as
otorgadas en el Departamento de Alta Verapaz.

Apoyo en la recopalac¡ón de la ¡nfomac¡ón sol¡citada por el Diputado Gustavo
Medrano Osor¡q Presidente de la Com¡sión de Energía y Minas, cons¡Sente en
las l¡cencias otorgddas en los Departamentos de El progreso y Zacapa y
credenciales de exportación.

ACTIVIDADES

Apoyo en la elabofación de la documentación correspond¡ente al contrato de
arrendam¡ento de un inmueble en el lvlun¡cipio de Teculután, Zacapa. para ser
env¡ado a Secretaria General para ¡a emisión de una resolucjón que ápruebe
d¡cho contralo.

Apoyo en la elaboración de la infomación solicitada por e¡ señor Gobernador
de Sololá, acerca de las licencias de reconoóimiento, exploración ,
explotación que se encuentren y¡gentes en d¡cho departamento.

lpoyo para recopilar y elaborar ¡a información sol¡citada por el Diputado
Gustavo lvedfano Osorio. presrdente de la Comisión Oe EnergÍa y Mrnas,
cons¡stente en un detalle de gastos de las regalías percibidal du;ante los
años 20'12,2013 y 2014, provenientes de la Fueñte 71OOO.

Vo.8o.

Ferna

¡,rl2

Atentamente,

Di General


