
Guatemala, 31 de D¡c¡€mbr€ de ml4

F€mando Hugo Cáatellanos ,
D¡r€ctor General de inarla
]iiIN¡STERIO DC EÍ{ERGIA Y l¡lIllAS

/..
En clmpl¡m¡ento a la dáusula odava del cont-ato de serviclos técnicos número DGM-27-

2014, para la presbción de sery¡cios técni@6 en la D¡rección ceneral de Minería, me perm¡to

Wef€ñÁr el Infotm€ tbnsuú sobre las adividades llevadas a cabo durante el peído dd Ot
al 3t de Dld.tnbt€.ld año 2At¿ s¡endo las s¡ouientes:

Cont'ab No, DGM-27-2014

¡CIIVIDADES
Apq/o par. dar s€gulÍiento ¿l p|oc€6o administ_ativo rlel EtpedÉnE 5EXR-l7r-U,
denqtrina(b I{flERNITO, ántÉ S¿d€bíá GeñéÉl dd MEM, @.r €l objet de que se
finalic€n los trámiies ¡dminiruativos er l¡ s€cción de c¡tastto de la oGM.

Apoyo p¡6 d¡. s€gu¡mi€nto a la sol¡dürd d€ l¿ eÍpr€6¿ Double Aolrn R€6oÚc€s par¿
qué .e ré exli€nda c€rtiñcac¡ó.' de que no obn €n la oGM, olorg6rnl€nlo ¡ ralor de
dich. €rDr€sa l¡aendas m¡ner¿s o solicihl&6 én tárrl¡te,

Apoyo en la pala .1lmplt con lá petición dd DlFlb(b C¡rlo6 Enriqué ¡lejíá rbr, grbjefé
d€ Banod. URI'¡G-tl lZ y Pn6kiénte d€ h Comisión d€ Pu€blos hdí¡em5, cons¡stente
€r' itfo.IlEdón con r€sp€cb al proy€cb r¡ñér! "Ce.ro Banco".

PRIMERA
SEMANA

SECUNDA
SEMANA

ACITVIDAD€S

¡poyo €n l¡ obtcnción & la ¡nfonnadón sol¡cila& por él Dlr€cbl G€n€r¿| de
Cümpllmi¿nlo lrgal del tlARN, Éladoiada con la adivid¿d m¡nera er el áea protegida

apoyo en la ooteElón d€ l¿ hloínadin soüdbda Í'c €l Comiion.do Pr€si.l€icial, L¡l
¡dgE P¡¡2, corlisienG en llsb& d€ 16 li€€rEl.s din€ras üg€nGs en el D€p¡.t mnbo
de Qirch€.

Apoyo €n la obt€¡dón d€ la Iniomr¿.ih necesada pala la r€üni& co¡ €l oiput¿do
C¡no6 Éón, cofti*srté er lá actiüdad miner¿ qué s€ €ál¡¿a €rr Oud.d Queu¡t
Depa¡tañ€ik dé GuterEl..



a

'tERCtR^

SIMAN 

CUARTA
SEMANA

ACTMDADES

apoyo para dar segú¡nb.'lo e¡ requenniánto dél Df€cto¡ arb¡mlat de MARN. párá
qué brind6 a ¡a oGM. ün lisr.do m él $tatus dat EtA de @da m. d. ta6 ric€nc¡á6

apo/o pa.a daf al|nplimÉnlo e lo ¡aquer¡do pof tá FÉ6tía conrB Leado d6 Dinéro y
olros ¡ciiv¡6, corsiElenlé en ámp¡edón d€l inlom€ (b p€ritsie üEc¡ico acsrca dot p€so
y coñconürdo de ñiÉEs €n las bárá6 y rin9ote! qE n¡.oñ incautados.

Apoyo €n lá logislie y ob¡sfirón de inlomáción pe.e l¿ r.¡ll.sc¡óí de uná Éunión @n
€l tb. Jorge Mario S¿rd@.|d€ la smpr€tá Mod6n¿ Eptor¿dora d€ cüst€m¡t., S.A.

ACTMDADES

Apoyo paÉ le búsqueda de la ¡nformación sol¡citadá por el Diputedo Julio
Xicáy por el Departamento de Ouetsalleñango, consist€nte en l¡slados de las
l¡cenc¡as viger es y solicitudes en trámile ubicsdas en el Muñicipio de Carfel,

Apoyo en ei seguir¡iónto d€ la infomao¡ón sol¡otada por el Aurilier
Deparlsrnental de la Prccuradula de 106 Derechos Humenos, congistanto en
¡nfornes dó inspacción téc¡ics real¡zadG en lá cuencá del Rlo Ostúa, en €l
Muñ¡cipio de Santa Catarina Mita, Juüepá.

Apoyo en la logfslicá y obteoción de información neces€¡ia para la r€el¡zac¡ón
de una rc{lnión de lrabajo con l¿ Ucenc¡ada Betty Cutsál y la lñg€niera
Mafeoy Reyes, con lélación a lás m€didas caulelares de la Mina Mafin.

o

Hugo Cástellanos

,ffi}
\lr¡r¡. cz

General de Miñería



Fernando Hugo Gstellanos '
Director General de lYineía
MINISTERIO DE ENERGIA Y T4INAS

En cumplimiento a l¿ cláusula octava del contrato de servicios técnicos número DGN4-27-2014,,
para la prestac¡ón de s€rvicios técnitos en la Dtrección General de t4inería, me permito
presentar el lnforme Fi4al'sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del 06 de
Ener9¿i¡ 31 de DicieDbre det año 2014. siendo las siguieñtes:.//

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
Contrato No. 0G[4-27-2014

Cr'rfam:l: 1l /lÁ ñ'.iémhró ¡é r^r¿

ACTIVIOAOES
apoyo én er se9uimlento paró rBpo¡der el cuesioaño oviado por et M¡n¡stajo de Fin¿ms
dendhado "Guió de Solidtud de Inrdmó.6n Sob.e Temós ¡nsritu.iod6 de potenchl
I'|tees paró ¡NeÉlonist¿6 Exü¡.lebl, y éNi¡ o at *ñú rt ¡ni*D E i.k A¡ch¡ta.

apoyo para inclúi ld ob*toacbnes @¡Éód6s por t¿ unidad de c¡lÉcjt¡cón det Miniserio de
Ene4íó y MiÉt al Adenduñ ¿l Co¡rento wito erte et CU¡O¡ v et HEM v r€mirnb ¡ b
Uridad de As&dá Mrnden¿l p¿É su @nsder4riñ v que et mino € rm¿¿o por et qiú

apoto 6 ér *gúiú(ito p..¡ qw b empree t¡ó¡t¿na E)obÉdoÉ de G{¿tem¿ta, s.A.
bhnde infoñácrd. fróo@d¡ on egatiós y ¡oorte votunt¿rb @r€gondiFnt6 d ¡¿r
nunicigar¡dd6 dé sip@p¡ y 9n ¡tiguet ¡xtóhu&án duóñré tG ¿ñc 2012 y 20t3,

ACNVIOADES
Apoyo en la cop¡1ac¡ón de lá nfomóción solct¡d¡ Dor la Veministr¿ rvanova A¡deta
onss@nte en l¿s ¿ctividóds deerbll¿d¡s oo¡ ta oi€orj¡ G.ner¿t de Mtneria como
p¿rtlcip¿nte d€ la oflc¡ña Inte.instituc ona ub¡cad¿ en et Mun cjoio dé sén R¿f¿¿t Las Flo6,

Apoyo en el seguimlento p¿r. el envío de !a nfoñ¿ción stciádá mf e DioLrado Rob¿rro
Vllate vilato@ de ló Bañc¡da L¡DE& @nsist€ni! en gastos reat¡z¿dos por ¿ DG¡4 eñ
concepto de P¿gos me¡suares de teefoni¿ celulaf, Viárc ó extenor dufañte e año 2013j
viancosa nterior dúEnte e año 2013 v Gastos de coñbusribe en foma ñensu¿t.

apoyo eñ segumrento a la informacidn n€cesana que fue so.'t¡da por ta prcuródor¿
Adjuntó Il de¡ Prc(u¡ador de los Derechos Humónos, conesteñte en ticeñcias de exptor¿cón
otorcadas dúrante €laño 2013p6r¿ qle s€ le brnde informacón on rcsD€ctó de tas tceñcias
otorsadas dur¿nte eláño 2013,

acflv¡oADES
Apoyo paÉ recopllar la hfoñécón s tcitada por ta SEcRETARta MCIoNAL DE
ADI'IIN¡SIRACION oe B¡ENES EN EXIINC¡ON 0E 00M¡Nr0, ¿.e¡ca de un estud o o¿r¿
determinar a e¡lrencla de orc en et Rio Bobo ¿entó de rá rinca denomnada.E T¡unro.
ubicada en el¡4!iicioo de Mo¡ales, Izaba.

ApóVo póra requelr l¿ ñfo¡móción solcltada pof el Dput¡do oran¿o Bt¿nco Lapola, l€f€ de
sroqúe Leoislativo !NÉ paraque se b bnn¿ehtornación con r€spedo a t¿s i.erci¿s min€ras
v geñt€s de €rploiaclón y de explotac ón en € país y que empE¿s sn hru ¿16.

aooyo p¿'a Éfitr ló -fo'Tacóñ o.e elcto e 0 put¿ao ¡T'[¿r pop, pesdenre de ¿
corBón de Pobdad, coñ r*lecto ¿ ta @-sÍucc'óñ dFt puerto c¿- vá1'ñ, en "

ENERO

FEBRDRO

t!1ARZO



ABRIL

ACNVIDADES
apoyo o el iéguúr€ñto de r¿ úld@qj. p¿B td a!¡rtutu,¿ det Dcp¿¡t¡moro de
Huehu{tgr¿ñgo (h h P@raduni de tos 0erecn6 Huma6. quien st(ihi un ,nfomeq@ñsüú¡tdo &¿ra de la de^uncia p@r¡d¿ por et atotd. Mun,oo¿t det Mun,opro de
sóñ-Ju¡n I'@v, O¿pdrtóftnto d€ fiuehueteÉñgo por ta consutt¡ ooput¡, ftr¿da en et ¿ño

^poyo 
p.¡a ló eabo¡¡cói de la inlohacói soricit¿da por et señor fltintstrc Er¡ck ardÍta

¡¿r¿conada con el 6so de la I cenc a PROGRESo VlI DERIVADA ub¡6d¿ €n t6 l.4úñtc pios de
san Pedro ayamouc v san.tos€ detGotfo,

apot6 pá é ra el¿ boráción de l¿ infoh¿c ón soticit¿da por sé.Et¿ há cene¡¿ d€t MEr¡4, por
nedo de l¡ pov d.ñda 00912, rer¡oo-adó co- d penqón de d rie6ta oe Dptios conia to,
ueE-s huñanos o'a que se e -fo.re ó(e.c dé o.ove.to denon,na.o s¡n Lw \, -D cdo
en err'¡ún¡c pio de s¿ñta Eutála/ Depaftamentode Huehu€tenanqo.

ACNVIDADES
apoyo páÉ obtener a inlo¡máclón que sotctto € o¡put¿do Robérto v l¿re vil¿rorc, lete de
3an6dá L¡DER, aer.a de tos ing|sos que pedb€ et est¿do por tas actti¿ad€s mineras o** rea Da¡ en Guótem¿|., e c!¿l fu€ enviado e¡ un cD,

^poyo 
p¿r¿ rcspoñder ¿l ¡ñtendenre de adu¿ne con 6p€do a t¿ d¿sifi@ción de pñdu.t6

ñn rc dentó de ros ¡r¿ncélé' i@ et objeto dé tosrár u¡ úé¡, cmrrot en 6dna
InterinstiluciNl d¿ l¡9 €rportdloB qoe s¿ @tizan a¡ amp¿o de t6 dedenciat6 oue
otorc6 b onecclin Gen.r.lde Mine a.

a@yo 6 el s€guif¡i€nto de ¡a tñlom*ijn sdicitad¿ por ta *ñú inistB de Fmms
Publtas pa6 q@ s¿ wie a b Dt€qión Tédüt¡ dd prsupu6to h €ciG6n .lé tc
@rs.s del 6ndo €in€rgente pan d p€nodo ¡,1{,2017 (indusi¡s erüactjv¿s) de a@ldo ¡
ra üqenci¿ dél ó@erdo Gubenóüw rrumero 105,2!1¿ Fimdó Emelqete.

ACTIVIDADES
Apoyo en €l s€guimlénto d€ l¿ ¡nfo.macÉn de @td¡onóda d t¿s ticencias v eticitude. oG
*.s@enüan ub¡4dd eñ el depÉn¡ñe o dé s¿nt¿ pÉ, sdtrir¿d¿ por et D'EJr¿do joré
hés c¿s¡llo dé 8ánadá uoER

Apoyo e¡ 61 3égu'Tento oé a hb.hrcre $t'cládd pd e o'oiádo Cdño< rnño-e Mej,a
Loo. en sa. José cerGoró, @f

to¡as ras acb.c oñes r.la. oñáda! @i e pfoyécto ñinéb, désde su otorg¿ mie¡io á ra fehá

Apoyo en l€ elabo¡ác¡óñ dé la nfomacón nesaria p6E Dre*ñiar¿ en tá reunrón @n él
viced.sp&ho delaf.e d€ Min€lá y et vcédé5p*ho de Desamto sosienibte a@r€ de ta
pób eñárcá ehdmada @n el poy.cto ñ nefo P@gfeso vlt oefivádá

ACTIV]DADES
Apoyo €ñ la elaboiación d€ ¡nlom¿clón @ns¡dent¿ en Listado qre contjene tó ticerhs
otorg¡das én el año 201¿ LBt¿do que @ñtieE tú ¡tc4i¿s otorqádG s et ¿ño 2Ot3 y
List¡do q@ ontiMe las ltenc¡¡s otoE¡drs dur¡nre 20¡4, par¿ sb¡.ra á h piig¡n¿ *et¡ Em

Apoyo €n la elaborerón de la inronad& sdicil¡di p.. Un¡.t¿d Fso6üt de C@Ddac6n
IntÉñaaional del ¡,lt.tst€r¡o d€ s¡hrd Pubt¡6 y ¡Gistencia sd¡¿t, @isrente en oiKtorio
GemÉ¡ de 6ñpÉs Mheras q@ p.*nt¡bn inlome & r*ldG¡o &t¿ño 2011, e5tén o
nó ad'v6 y tisr¿dos d€ las pn¡dpde Eúpt6a Mi6as activa qE Epnt¡@ prdfú¡ón

Apq¡o pá6 elabo¿cióñ d€ ró infdñ¿.6n sorkibd¡ por d CoeF oepartrreotat de
oe.¡.rollo de BaJa ver.lE¿ @narrente eñ ñ¡9¡ de ¡¡i6cid y ri*¡do de tas ticftÉs
mineras úlmtes y solIo,tudes en trámite,

o

JUNIO

JULIO

o



o

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUDRI]

NOVIEMBRE

ACllVIDADES
Apoyo er a rtupl¿ción dé l. lntom¡cón nec€sari¿ p¿r¿ envi¿¡ al O¡pltado Fd€ncio Llmá
Pop, P@sidente de a Comrsb¡ eltGordlnaÍa de €tudio y añáli5's de cambro clrmábco,
qu¡en sl.itó Infoñáción ac€lc¿ dé que s exist€ un¿ licenci¿ de explot¿.ión paÉ ¿
coÉüuccón de un¿ hdrceléd caensajaVeÉp¿¿.

Apoyo en I¿ rccop |rclóñ de a i.foñ¿cióñ n€c€s¿n¿ p¿E enviar ¿l Dipdado canc ¡4¿rtínez,
VrcepEid€nte de l¡ Coñrsrón de Er€rqia y ¡4i¡¿s¡ en cu¿ñto á las És¿lí¿t geneñdas duÉnte
lc ú1t|m6 10 añ6 d€9h6ada enr mdto total de reqalias de lév y rcg¡lias por.dveni6

Apoto en la E<opd4ljn de L ¡nfomócón $lrot¡d¡ por el O¡9ltado Ae@ Med6m Gorio,
ké¡dente de l¿ Cúisirjn de EÉlqia y Min6¡ @istente en l¿6lÉ*jas otors¿<,a5 a ¡6
httánent6 de El Prog@ y Zepa v credeEi¡¡es de spoücón.

ACÍIVIDADES
Apoyo en h el¡boódóñ d€ l¿ hfomelón $l¡citada por el seset¡no Esp€ír@ de ta
viepÉrdémló d¿ l¿ Repub¡ic¡, coisistente en ún ¡nfome cirunst¿mi¿do de ld ¿c¡one'
pm€dimi€n¡o. y r€.!lt¡do6 qE h¿n logr¿do las misiúes que üenen ¿ su @9D ta
cúdinact n iñtedrÉ¡nxionól dentE de la cuee {,ér r¿so d€ anñüár y et onttutde t¿

exolot¡oó. nineró a o€lo óbierto dentú de e$ á16.

&loyo en el seglim€rto de h infomac¡ón elittad¿ por er ak¡rde der Municjp¡o de 9n
R¡fael t¡s Flo¡ls, D€t€rt¿ñ€nto de sónt¡ ¡o$, @ndstente en coNenio de apofe
Vo¡unt¿do clleb.ádo €ntE el MEM y l¡ emp@ MineÉ Sañ R¡f¿e¡, S.A. y Cuadó ¿n donde
s€ ¡¡uest a la disriblcl& de l¿s rég¡lias y ¡porte úlur|t¿no corgpondlstes al ¿ño 2013,

Apoyo en l¿ elaboÉción de ló nformaclón e cit¡da Dor l¿ F<¿li¿ de De ltos contr¿ e
Ambe¡te co¡sil€nt! eir lisr¿do de llcenc¡s otorqadas dentro de la Re*toa ¿e ¿ Eóler¿
Ser¿ de las Minas y l9apa topográfi@ y listádo de l@ncias, ei¿borados por l¿ Sección de
Cat¡stb del Dep¿¡t¿ñento de oer*hos Mine@s de esta DEGón General e iñfomación
aerc¿ de la eñ0rc5á GuáteFómo.

ACI¡V¡OADC5
a@yo pá.á la elábo.áción ofejda al Diputádo Gusrárc amddo MedÉm
P.ésidéñG coñisióñ de Energia y Minar del coNGREso DE LA RE9UBLICA. 6ñs¡íe¡le
en Plañ de G6lión Adbieniar y lierc¡d de Evaru&ió¡ ,nbEnlal y Evaluacón a¡nb¡dtal
In¡ci¡l del e¡pediente JAD€ JADEITA

Apoyo en el seluim¡enlo de la inlom.clón par¿ Juez Séplimo de PrlmeE Inshnciá Peiál Y
Delilog contl' el ambeñlg onslsleñte en lnlofme del Peffale Técni@. denlfo de caso
idenlifb¿docomoAnllclpo de P.uébá de Peribje Causa C'01079-m1a 00rsg

Apoyo para brñd¿ne i¡tomadón alvemlnistro Edwin Rod¿t con ¡6pecto a slla D @¡ón
Genera de ¡,4herta t€ne donaciones en oestiod y/o en elecuclón, o sl admrn¡strá o
ádñin straré a gun¡ fuente coopefante b ¿teral o ñult ateral, o t ene ó su carqo pmsr¿n¿s o
póyedosqueten!¿nIncdencáte¡rltoalqueseánfnancladcconr€curssdec@pefacó¡
htemaclonal no Reembolsable.

ACTIVIDADES
Apoyo paÉ el segu¡mlento de lá nfonación soli.i¿d¿ por el Diputado Gustavo Medróno
05or o, Prcs dente d€ la C.ñ s ón de Energia y Ml¡ós del conqree de l¿ R€públic¿, onsktsiE
.n qastos póveñi€ñtes d€ l¡ Fue¡te 710¡0, du¡añte lo5 años 2012, 2013 y o que v¿ del

Apoyo pere é.vier le i¡ioñeción ñ6aria a b on@ón de Biéns delEsiado
M|ñISTERIO DE F|i¡ANZAS PI]aL|CAS, @. el obFlo de que * ém¡tan las plus de
orcul&ón p€r. bs whlclbs asignados a la Di@'ón Généá{ de Mi€riá

apoyo 6 er a€guiñienb de Ir inlomoó¡r p¿6 el alfliaf Fisl ,€6c¡a culo, Fiwlía de
oérirG Adn¡n6t6ti@. Mi.istsb Ribli@, úsasréñie en F¡@ dmminádá Rarcho v'eir,
ubiéd¿ éñ él ñuñb¡tÉ de f@rurtr, depafl¡r@r'b de zffipá

a



DICIENIBRE

ACTIVIDADES
Apoyo en la pan cumplú cñ l¡ petición del Diput¿do C¡.los Entique r'4ejia P¿2, Subjete
de Bancada URNG.MAIZ y PBidente de la Comlslón de Puebl6lndígenar conststente
€n intomación con respecto al proyecto m neo ! 

C€rro Blanco",

Apoyo én lá obteñcióñ de la lnformación sollcitáda por elComisionado PÉsid€nctat, Uc.
lorge Paiz, cMsistente en listado d€ las lic€ncias mi¡e¡.s vioenres 6l el Deoartan€nb

Apoyo en lá obt4.cih de la hrorna.¡ón necesa¡iá pá6 l¿ dnión con et Diput¿do
c¡rl6 Fijn, coñsistente en lr .cliid¿d n¡ne q€ s€ @li¿ ei Oud¿d qjet¿L
oepartamoo de Güaten¡al¡.
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Finiquito

De:
Sonia Myriam Toledo Ruiz -

A favor del:
Ministerio de Energía y Minas z'

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
curyplido en s¡ totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-27 -2014, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios Técnicos. ,'

Igualmente, libero con plena conformidad el FINTQUITO,óbnespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala. el31 de diciembre de 2014- '

o
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