
Femando Hugo Castellanos
D¡rector General de M¡nerla
M¡NISTERIO DE ENERGIA Y MINAI

En cumplimiento a la cláusula octava de¡ contrato de seMc¡os técnicós núnero oel-Oí
20!5ntpan la prestación de serviclos técnicos en Ia Dirección General de M¡neía, me permito
presentar el Informe Mensfual sobre las activldades llevadas a cabo dur¿nte el oeríodo del 07'
al 30 de Noviénbre siendo las siouientes:

Guatemala, 30 de Noviembre de 2015

ACTIVIDADES:
Apoyo en la transcripción del informe y respuesta institucional Fesentados al
Viceministro de Minerí4 para responder a la Comisión Intemacional de
Derechos Humanos dentro del CASO 12.943 CIDH.

Apoyo en la büsqueda y envío a la FISCALTA DE DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, del informe de inspección realizada en el Municipio de
Usumaüán, Departamento de ZacapL identificado como SCDM-INF-INS-
E)0-086-2015, que describe la inspección técnic¡ realizada el 2l de mayo
del presente año en dicha localidad.

ACTIV]DADES
Apoyo en Ia investigación para responder a la Dirección Administrtiva r
determina¡ si la DGM ha suscrito o tiene programado suscribir, contratos de
anendamiento a que se refiere el Reglamento para Regularizar y Otorgar en
A¡rendamiento Bienes Inmuebles Propiedad del Estado y la Cuía de
Requisitos y Lineamientos Generales de Proc€dimientos Administrativos de
Arrendamiento de Bienes Inmuebles o Fracciones de éstos. P¡opiedad del
Estado de¡ M. de Finanzas.

Apoyo en la prepanción de la información solicitada por la Fiscalía Contra
Lavado de Dinero, consistente en listado de las entidades que expo¡t¿ron oro
del año 2013 y 2014 y fotografias de los proyectos de mine¡ías legalmente
autorizadas por esta D¡rección

. Copia de la ampliación del informe No. SCM-INF-INS-E)P-086-
2015 de fecha 23 de Junio de 2015 emitido por el Depa¡tamento de Control
Minero como fue solicitado.
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ACTMDADES

Apoyo en la busqueda de la info¡mación solicitada por la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consistente en dete¡minar si las
personas o entidades que menciona en su oficio, cuentan con licencia para la
exploración o explotación de productos mineros,

Apoyo en la elaboración de la información solicitada por la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consistente en interrogantes con
¡especto a los Focedimientos paso paso para la exportación de minerales y
copia y copia simple de las licencias otorgadas en Usum¿tlán, Zacapa y copia
las liceocias otorsadas en la Siera de las Minas.

ACTIVIDADES

Apoyo en la elaboración de la información solicitada por el Administador
del Almacén Judicial, consistente en informe de la diligencia realizada el 23

de junio de 2015, con el objeto de establecer precio y peso de rocas que

fue¡on declarados en comiso por el Juzgado competente para proceder a la
subasta pública.

Apoyo en la elaboración de la información solicitada por la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consistente en lnforme SEMI-INF-
EXP-ILECAL-oI 9-2015, que describe el resultado de la inspección tecnica
llevada a cabo el 17 de junio de 1025, en el kilómetro 19 de la canetera que

conduce de la ciudad capital hacia la cabecera municipal de Villa Canales.
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