
@nt-ato No. DGM-08-2015

cuateman, aide:uno ae zoís

FemaÍdo Hugo Castellano3 ,/
Dlr€dor General de M¡neña
iIINTSIERIO DE E¡{ERGUI Y fIIIf{AS

En q.¡mpllmlento a la cláusula ocb\¡¿ del @ntrato de servicios tá¡¡cos númeib OGM-o&
2011 para la prestadón de seryidos tári¡cds en la D¡reaión General de M¡neía, rne permito

or€5€]nb]t el tnlot ne ,basudi sobre las actn/idades llevddas a cabo dur¿nte el pelodo dét ¿t
al 3t & Jalb dat año 20lt, siendo ¡as s¡gu¡entes:

PRIMERA
SEMANA

ACTMDADES:
Apoyo en ls E¿ú..ipción dcl infomc y respuest¡ instiurcion¡l pr.scnl¡dos al
Mc€ministo dc Min.rl¿, par¡ rÉspondcr ¿ la Comisión Int macion¡l dc
Dcrcclrcs Hurhano6 dcntro dcl CASO 12.943 CIDH.

Apoyo p6¡¿ la búsqucda y €nvfo de l¿ infonna.ión solicit¿d¡ por FISCALIA
DISTRITAL DE EL PROCRESO, cons¡stent€ €n info¡m. d¿ P€ritajc No.
SEMI-INF.EXP.ILECAL.OI 7.20I 5.

Apoyo cn l¿ búsqucda y cnvío a la FISCALIA DE DELITOS CONIRA EL
AMBIENTE, &l informc de inspccción r€sliz¿da cn el Municipio dc
Usumad¡n, Dcpañ¡m¿nto dc zác.D€, idcnt¡ficrdo como SCDM-INT-INS-
E)(P{862015, quc dcs.ribc h i$pccción técñic¿ r€alizsda ¿l 2l dc ñ.yo
d€l pr€s€nte año en dicha localidad.

ACTMDADES
Apoyo d l. ¡¡v6t¡aúió¡ p¡E Bpondq ¡ lo D¡@ión Admiñi3,t'tiÉ y
dlerminrr si ¡a DGM h¡ sü$rito o tienc pmgramado suscribir, contr¡tos dc
aÍand¡micnlo a quc sc rcficrc cl tcgJarnc¡to pú¡ Rcgr¡la¡iz¡r y Otorg¡r €n
Anend¡m¡ento Bien€s Innuebles Propiedad del Esrado y la Cúa dc
Requisilos y Lhcanicntos O.h.falcs d6 P¡oc€dimi€nto€ Adminisirativos d.
AnÉn&miento dc Bie!¡es Inmuebles o Fraccion€s d€ és!os. ProDi.¡¡d dcl
Eetado dcl M. dc Finanz¡s.

Apoyo €n la prcP3r¿ción dc la infoÍn¡ción solicil¡da por l¡ Fiscalla Contra
Lawdo dc Dincro, co¡siste¡te €n lisi¡do ¿le las c¡|tid¡d€s quc o{porl¡ro¡ oro
dd ano 2013 y 2014 y fotogaffas dc los proycctos de minerl¡s leg¡lmmt¿
autorizad¿s Dor €sta Dir¿cción

Apoyo cn la chbor¿ción dc l¡ respu€3ta a la FISCALIA DE DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE co¡sl$cnr .n ¡nformaclón dcl dcrccbo minero
d€nominado'Jadc Jadeita" ooDi. dcl oficio DCM-OFI-153-2015 del
f,t pai¡¡n.r¡to d. Control Min€ro ycaia c.rtiffcáda dcl Pl¡¡ d. Minado del

SEOT'NDA
SEMANA



TERCEnA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACÍMDADES

Apoyo en la bú6qücd¡ dc la información solicitada por la FISCALIA DE
DELITOS CONTM EL AMBIENTE. consistente en det€rmin¿r ri las

peNonas o entidades que menciona €n su oficio, cuentan con licenci¿ pam Ia
exploración o explotación de p¡oductos mineros.

Apoyo en la elaboÉción dc la ;nfo.mación solic;tada por la FISCALIA DE
DELITOS CONTnA EL AMBIENTE, consislenle en intenogantes con
respecto a los proc€dimienros f,aso p€so para la exportación de minerales y
copia y copia simple de las licencias otorgadas en Usumatlán, Z¿capa y copia
Iaglicencias otorgadas en la Sienadelas Minas.

Apoyo par¿ r€sponder a la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA,
quien solicitó irformación ac€rca de las licencias pa¡a exploración y
explotación autoriz¡das pa|¡ el Mmicipio de Sán Jo3i Pinula.

ACTIVIDADES

Apoyo en la elabor¿ción de la i¡fo¡r¡ación solicitada por el Administrador
d€l Almacén Ju.licial, consist€nte en informe de la diligenct^ rcalizadt el 23

de junio de 2015, con el objcto de establ€cer precio y pcso dc rocas que

fi¡eron declarados en coñiso por el Juzgado competente para proceder a la
subasla pública.

Apoyo en la elaboración d€ la información solicitada po¡ el Diputado Félix
Ovidio Mon¿n Pcd¡oz4 consistente en copia del e)(p€dien¡c complclo d€ la
Licencia de Explotación LEXT-I0r, doomiDada CARBON 12, en for¡na
diCrtal..

Apoyo en la elaboración de ls infoÍnación sol;citada por la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consistente en Infome SEMIINF-
EXP-ILEGAL-019-2015, que describe el r€sultado de la inspección técnic¿
llevada a cabo el 17 dejunio de 1025, en el kilómetro 19 de la cafietcra que
c¡nduce de laciudad oapitalhacia la cab€cera municipal de Vill¿ Canal€s.

Vo.Bo,

Ferñando Hugo lanos
Directof M¡neríe


