
contrato No. DGM-08-2015

Guatemala, 31 de Octubr€ de 2015

Femando Hugo Castellanos
Director General de Minería
MIÍIISTERTO DE ENERGIA Y MINAS

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de serv¡c¡os técnicos número Dclvl-08-
2015. para la prestación de sewicios técnicos en la Dirección General de M¡nería, me permito
oresentar el fnforme Mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el oerdo del 07
al 37 de (h,tnbre del año 2075, siendo las s¡guientes: ,

PRIMERA
SEMANA

SEGIJNDA
SEMANA

ACTIVIDADES:

Apoyo en el seguimiento ante Secretaría General del MEM, para obtener la
información necesaria do¡ expediente admilist¡ativo de diligencias que se

ab,rió por denuncia presenlada por el señor Víctor Javier Peinado cont¡a la
empresa Construclora Lagunill4 S.A. por explotación ilegal de arena de rio y
contestar a la Fiscalía de Delitos Adminisfativos.

Apoyo en el seguimiento de la respuesta de la Unidad de Gestión Socio
Ambiental para apoyar la realización de una inspección tecnica a la solicitud
de derecho minero SEXR-027-08 denominado GIMSA I. ubicado eo

Cubulco, Alta Verapaz, los dlas l8 y 19 de septiembre en curso.

Apoyo en el seguimiento de la respuesta de la Unidad de Diálogo det

Vicedespacho de Desarrollo Sostenible del MEM para apoyar la realiz¿ción
de una inspección tecnica a la solicitud de derecho minero SEXR-027-08
denominado CIMSA I, ubicado en Cubulco, Alta Verapaz, los días l8 y l9
de seDtiembre €n curso.

ACTIVIDADES
Apoyo en la búsqueda y elaboración de la info¡mación FISCALIA DE
DELITOS ADMINTSTRATMS del M:P:, consistente en Copia del
exp€diente que contiene las diligencias ¡elacionadas con la explotación ilegal
de a¡ena de río, cantos rodados, grava y ceniza volcánic4 realizada por la
entidad Constructora Lagunilla, S.A. y copia de los oficios DGM-327-2015 y
OFI-SC-I El -2015, que se relacionan también con el caso ider¡tificado en el
numeral anterioi.

Apoyo en la devolución de 241 expedientes de oposición al derecho minero
ESCOBAL LEXT-o15-ll, al Departamento de Control Minero de
conformidad con listado que se elaboró para el efecto.

Apoyo en ia búsqueda y elaboración de la información solicitada por la
Agencia de Areas Protegidas de la Fiscalfa de Delitos Contra el Ambiente
para informar si la entidad K-RALLY ha solicitado alguna autorización
minera, y cuáles son nombr€s y apellidos de los representantes legales, así

como el envfo de copia de solicitud en la cual K-Rally, Sociedad Anónima,
solicita lic€ncias para explotar jade , en el Departamento de Zacapa-



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACTIVIDADES

Apoyo en Ia elaboración de !a información solicitada por la Oficina del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, consistente
en información de licencias mineras que ha concedido el M¡nisterio de
Energía y Minas durante el período que coffe de enero 2015 a la fecha actual.

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la información solicitada por la
Auxiliatura Móvil de la Procuradorla de los Derechos Humanos, consistente
en Copia completa del expediente que contiene las diligencias relacionadas
con la explotación ilegal de arena de río, cantos rodados, grava y ceniza
volcánica, realizada por la entidad Constructora Lagunilla, S.A. y de

documentación relacionada con el tema.

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la información solicitada por la
FISCALIA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE,, consistente en la
información de las licencias que se han otorgado en el Municipio de

Alotenango, Sacat€péquez.
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ACTIVIDADES

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la información soloicitada por la
FISCALIA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, en info¡me de la
volumetría y avalúo del material arena pómez extraido por la entidad Infinity
Group, en la finca La Embaulada, kilómetro 30-7 caneteru a B¡ircenas,
Municipio de San Lucas, Departamento de Sacatepéquez.

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la información solicitada por et
Diputado Amílcar Pop Jefe de Bancada WINAQ, coo respecto a la calidad
de agua y estradlsticas de casos de morbilidad en los Departamentos de
Suchitepéquez y Retalhuleu.

Apoyo en Ia elaboración de la información necesaria paia Unidad de
Planificación y Modernización del MEM, consistente en los cuadros de
avance de lo ejecutado para los seis subproductos correspondie¡tes ¿l mes de
septiembre del presente año de Ia Dirección General de Minería.

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la información solicitada por el
diputado Carlos MejÍa Paz de la bancada URNG-MAIZ con respecto al
Pruyocto Mincro Cerro Blanco.


