
Contrato No, DG[4-08-2015

Guatemala,3l de Agosto dé 2015

Femando Hugo Castellanos
D¡r€€tor General de l'l¡nería
!,{IÍ{ISTERIO DE Ef{ERG¡A Y !,I¡I{AS

En cumplimiento a Ia cláusula octava de! contrato de servic¡os téc¡icos número Dct"t-o8-
2015, para la prestación de servicios técnicos en la Dirección ceneral de Minería, me permito
ptesentar el Informe Mensual sobre las activ¡dades llevadas a cabo dur¿nte el petíúo del 07
al 3t de Agotto del año 2Arq s¡endo las siguientesr

PRIMER^
SEMANA

SICUNDA
SEMANA

ACTIVIDADES:

Apoyo en la elaborución de lo sol;cibdo por DIPRONA, consistente en
listado de las licencias de explolació¡ vigentes dejade El Progreso y Zacapa
y Mapa d€ ubicación, con la inform¡ción más relflmte..

Apoyo par8 la €laboración de la información solicirada por el Vicemi¡istro de
Energl¿ y M¡nas, Dr. Alfredo Oálvez, consistente lisrado d€ l¡16 de'ehos
mineros a los cuales se les ha ¡niciado trámite de Gducidad- en el oue se
incluye una breve descripción de Ia raán por la cual sr inició dich;lftimite.

Apoyo en la bisquecla y elaboración de l¡ ¡espu€sta a la providencia No.
2204, de S€o€tarfa Gener¡l rclacionada con lo solicitado por Christina
L@son y demás firmante!, pará qu€ se reforme la Ley de Mlnría. Se indicó
qüe €n €l 2012, s€ presenló un6 iniciaiiva de reforma d€ ley ¿l Congreso de la
República, porlo que dichas reforñas en la actualidad son su comp€t€ncia.

ACNVIDADES
Apoyo en lá i¡vesfi8áción para responder al Minislerio de Finanzas Públicas
quien solicitó información ac¿rca de los recursos que ha recibido el Miniserio
por el Fo.do Emergcnte d€ cnero ajunio 2015 y Estimacion de los recursos
del Fondo Emergente para el perlodo dejulio 2015 a 2018-

Apoyo en la prcparación de la información solicitáda por Fisc¿lia Delitos
@ntE el Amb¡enle de lzabal quien solicita se Ie brinde información c¡n
resp€.üo al senor Cárlos llumberto Castro GNía y/o Canter¿ Maderas del

Apoyo cn la €l¿borsoión dc Ia respu€sta a l¿ D;rección d€ Credito Público,
consistenle €n monto de Ios depósitos efectuados a la cuenra dcnominada
"Fondo Em€rg€nie Acuerdo Cubemalivo No. 105-2012/TN" por p¡rte de las
entidades "Cl¡. Culleftalteca de Nlquel, S.A." y"Cía. Proc€sadora d€ Nlquel
de tzabal, S.A.", €n conc€pro de r€8alías volunlarias d€ acu€rdo al Convenio
de Aporüe Voluntado suscrito por el Ministerio d€ Ene€ía y Mi¡as oon



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACTIVIDADES

Apoyo en la búsqueda y preparación de Ia información solicitada por la
FISCALIA DISTRITAL DE EL PROCRESO. quien solicitó el informe dc la
nueva dil¡gencia r€a¡izada en €l der€cho mine¡o JADE JADEITA, del s€ñor
Sar¡uel Octav¡o Monroy A¡egrls.

Apoyo en la elaboración y prepración d€ la hfoÍn¡ción solicitad¿ por la
FTSCALIA DISTRITAL DE EL PROGRESO, quiar solicitó la ánpliación
del inforne SEMI-INF-E)(P-ILECAL-017-20I5.

Apoyo para r€sponder a l¡ Fisc.lla de Sección de Delitos conlra el Ambiente
del Ministerio Público. 0or medio del cual so¡iciia infomación detallad¿ cor
resp€cto a la extracción d€ jadc o jadeita €n Guatemala.

Apoyo par¿ respondet a Ia FISCALIA DE DELITOS CONTM EL
AMBIENTE DE IZABAL, qL¡ien solici¡ó información del señor Rigobcrto

o

o

ACNVDADES

Apoyo en la elabor6ción d€ Ia información solicitada por la Fiscalía de

Se@ión de Delitos Administralivos del M;nist€.io Púbico, quien solicitó se le
indique qué proc¿dimiento se llcvó a cabo al observ¡r que existían
oposiciones cuando sc otorgó licencia minera de exploiacion denominad¿ el
Escobel.

Apoyo pal? d¡¡ respuesl¡ a la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA,
ra¡itic¿ndo la información enviad¡ con an!úiorid¡d con ¡especro a las
licenoias de exploración y explotoción autorizadas p6la el Municipio de San

Apoyo er la elabo.ación de la informacióñ solic¡tada po. de la Diputada Jul¡a
Marine Maldonado Echeverfa, consislenle en listado de licencias mineras
oiorgadas €n €l D€panam€nto d€ San Marcos ¿ pali. de 1997 ajulio 2015 y
detalle d€ las r€galfas d€ ley p€rcibidas por las licenciás de explol¡ción
minera otorgadas €n el Departamento de San Me@s, coFespondie¡tes a los
anos 2012,2013 y 2014. .
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Genera I de l{r¡nería


