
Contrato No. DGM-27 -20 t4

Guatemala, 30 de Noviembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos
Director General de Minería
MII{ISTERTO DE ENERGIA Y MINAS

En cumplimiento a ra cráusura octava der contrato de servic¡os técnicos número DGM-27-
2014' pam la prestación de serv¡cios técnicos en ra Dirección Generar de Minería, me permito
presentar el rnforme Hensuar sobre ras actividades llevadas a cabo durante er período der 0ral 30 de Noviembre det año 2074, siendo las siguientes:

PRIMERA
SEMANA

SEGUNDA
SEMANA

ACNVIDADES

LÉ.Io p"!u el seguimi€nto de la información solicitada por el Diputado Gustavo
Medrano Osorio, Presidente de la Comisión de Energia y fq¡nu, ¿el Conqreso ¿;lu
República, consisrente en gastos provenientes de la Éuenie ;fooo, ¿unnie-loi i¡os
2012, 2013 y lo que va del presente año 2014.

Apoyo en el seguimi€nto de la sol¡citud ante e¡ Depto. F¡nanciero de la procuraduría
General de la Nac¡ón par¿ que la cantidad de e,12, 1i3.83 pueda s€r inSr"r.du il MiM,
por concepto de pago de Julcio Económico Coactivo al titulai de la licencla Jadegua.

Apoyo para brindarle información al V¡cer¡in¡stro Edwin Rodas, con respecto a s¡ la
Direcc¡ón General de Minería t¡ene donaciones en gestión y/o en e¡ecr.,ciOn, o si
admin¡stra o administrará alguna fuente cooperante bi¡áteral o ;ulÍ¡aterá1, o üene a srr
cargo program¿s o proyectos que tengan inc¡dencia tenitorial que sean financjados coh
rect rsos de Cooperación Internacional no Reembolsable

ACTIVIDADES

Apo)o en el seguimiento de la información necesaria para br¡ndar a l¿ Un¡dad de
Diálogo, del Vicemin¡sterio de Desanollo sostenible d;t ¡¡r¡1, relaiionaJa án ei
Convenio 169 OIT para responder al Min¡sterio de Trabajo.

Apoyo en el seguimiento de la ¡nformac¡ón necesaia pard el señor V¡cem¡nistro José
Miguel de la Vega, consistente en licencias de reconoc;;iento, explorac¡¿n v erpioLii¿n
soficitadas y otorgadas durante el presente periodo de gobierno eO;:DjOl4)sol¡c¡tada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De¡echos Humános
en Guatemala.

Apoyo en el seguimiento de la Informac¡ón sol¡citada por el Alcalde Múnicipal de Cantel
Quet¿altenango, cotisistente en el estatus de las l¡cen¿¡as mineras en dicfrd f"funicipio,



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACTIVIDADES

Apoyo en la elaboración de la información solicitada por el Diputado Carlos Enrique
Mejia Paz de la Bancada URNc-l\¡AtZ, consjstente en copia cómpteta del expedie;te
minero LEXT-003-06.

Apoyo para env¡ar lá informac¡ón necesaria a la Dirección de Bienes del Estado
MINISTERIO DE FINANZAS PúBL|CAS, con etobjeto de que se em¡tan tas ptacas de
circulación para los vehículos aslgnados a la Dirección General de Mineria.

Apoyo para la elaboración ofrecida al Diputado Gustavo Arnoldo l\4edrano
Presidente Comis¡ón de Energ¡a y [.4inas det CONGRESO DE tA REPUBLICp
consistenle en Plan de Gest¡ón Ambiental y Ltcencia de Evaluación Ambiental ,
EvaluaciónAmbiental Inicial del expediente JAOE JADE|ÍA.

o

o

ACTIVIDADES

Apoyo en el segu¡miento de la ¡nfomación para Juez Sépt¡mo de pr¡mera
Inslancia Penal Y Delitos Contra el Amb¡ente, consistente en ¡nforme del
Perit4e Técn¡co, dentro del caso identificado como Antic¡Do de prueba de
Peritaje Causa C-01079-201/L001 98.

Apoyo en el seguimiento de la ¡nformac¡ón para el Aux¡l¡ar Fiscal - Aoenc¡a
cuatro, F¡scalfa de Delitos Adminislrativos, Min¡sterio público, consiste;te en
Finca denominada Rancho Mejo, ub¡cada en el mun¡c¡pio de Tecululán,
departamento de Zacapa.

eneral de M

6"*Syffii;
Qr,o,.j


