
Contrato No. DGM-08-2015

Guatemala, 30 de Noviembre de 2015

Fernando Hugo Castellanos
Dir€ctor General de M¡neria
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

En cumolimiento a la cláusula octava del contcto de servicios técnicos número DGIY-08-
2015, para la prestación de servicios técnicos en la Dirección General de f4inería, me permito
presentar el Informe Mensual sobre las act¡vidades llevadas a cabo durante el períúo del Ot
al 30 de noviembre del año 2075, siendo las siguientes:

PRIMERA
SEMANA

ACTIVIDADES:

Apoyo en la preparación d€ la información solicitada por Contraloría General de

Cu€ntas en oficio CCC-AE-MEM-01-2015 consistente en:. Listado de licencias
otorgadas del 0l de enero de 2010 al 08 de octubre de 2015. Expediente completo de

las licencias oorgadas del 0 | de enero de 2010 al 08 de octubre de 2015. Manual pa¡a

suspender las opemciones mineras. Acuerdo que establece el tipo de sanciones,

registro y control de los mismos. Acue¡do que establece cánones y multas. Acuerdo
que establece las regalías, regisl¡o y control. Evidencia documental que haga consta¡
que se enregó reglamento de seguridad de operaciones mineras a los titulares de
licencias de explotación. Convocalorias realizadas e¡ el que se anuncia las ifueas de
interés mingro. Valores de cotización de prcductos mineros comercializados en er

mercado intÉrno. Liquidación de Regalias. Licencias otorgadas que estrín obligadas a
reforestar áreas que utilicen. Esperar respr¡esta de Control Minerc

Apoyo en la prepamción de la información solicitada por Contralo.ía General
de Cu€ntas consistente en: Copia de los Convcnios de aporte voluntario d€

Regalías, suscritos entre el Ministerio de Energía ),Minas y las

entidades:Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.- MontanaExplo.adora
de Guatemala, S.A. - Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. ), Procesadora
de Niquel de lzabal" S.A. - Guaxilán, S.A. - Minera San Rafael. S.A.

Apoyo en la prepamción de la información solicitada por la Contraloría
General de Cuentas consistente en: Procedimientos para otorgamientos de

licencias. Comisiones Calificadoras. Informes de Supervisión e inspección de

cada licencia. Cálculo de reeaLÍas,



o

SEGTJNDA
SEMANA

TERCERA
SEMANA

ACTIVIDADES
Apoyo en Ia búsqueda y preparación de Ia información solicitada por la
Unidad de Planificación del MEM, consistente en número de beneficiarios
derivados de los programas presupuestarios o proyectos de la DCM.

Apoyo en la búsqueda y preparación de la información solicitada por la
Contraloría General de Cuentas, consistente en: Listado de todas las licencias
de exploración y de explotac¡ón que se encuentran vigentes. - Fotocopia de

todas las resoluciones de cada una de las licencias de exoloración v
explotación vigentes.

Apoyo en la búsqueda y preparación de Ia información solicitada por la
Contraloría General de Cuentas consistente en; total de sanciones impuestas
por l¿ Dirección General de Minerí4 correspondientes a las licencias
otorgadas del 0l de enero de 2010 al 08 de octubre de 2015.

ACTMDADES

Apoyo en Ia búsqueda y prepanción dc la información solicitada por la
FISCALIA DE DELITOS CONTM EL AMBIENTE, consistente en:
información de MARIA DEL ROSARIO GARCIA CALLEJAS y
BLOQUERA Y DISTRIBUIDORA DE MATERTALES PARA
CONSTRUCCION MEDELLN. S.A.

Apoyo en la búsqueda y preparación de la información a se¡ enviada a la
FISCALIA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE para que se realicen
los trámites que conespondan, y que consiste cn: Informe SEMI-INF-EXP-
ILEGAL-034-2015, del Departamento de Control Minero, que detalla la
inspección realizada el 2 de octubre de 2015 al inmueble denominado "La
Pilita", ubicado en la carletel" a Santa Cruz Chinautla, Municipio de

Chinautl4 Departamento de Cuatemal4 como resultado de la denuncia
presentada po¡ la 3eñora Jessica Martinez.

Apoyo €n la búsqueda y preparación de la info¡mación solicitada por el
Ministerio de Finanzas para actualizar la Circular de Oferta Inlernacio¡al de

Bonos del Tesoro de la Reprlblica de Guatemala para 2016.

Apoyo en la búsqueda y preparación de la información solicitada por la

CONTRALOzuA GENERAL DE CUENTAS, consislente en: fotocopia de
las resoluciones de 4 licencias de expiotación cuyas rcsoluciones dc
otorgamiento no se adjuntaron a) oficio DGM-339-2015.

Apoyo en la brlsqueda y preparación de la info¡mación solicitada por la
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. consistente en;Cuestionario de

cont¡ol interno y Cuadro con los datos de las sancionss para )icencias
vigentes del 2010 a octüb¡e 2015 y Cuadro con ampliaciones de área y de
minerales du¡ante el 2010 ai octubre 2015 v copia las ¡esDectivas

resolucrones.
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CUARTA
SEMANA

ACTMDADES

Apoyo en la búsqueda y preparación de la info¡mación solicitada por el
diputado Hugo Morán Toba¡ de la Bancada CREO, consistente en:Listado de
licencias vigentes - Listado de solicitudes en hámite - Lisrado de mobiliario y
equipo asignado a est¿ Dirección Cenerai - Listado de reléfonos celuiares
asignados a esta Dilección General - Listado de empresas autorizadas para la
exploración y explotación de recursos mineros con sus direcciones ,
teléfonos.

4q919 "n 
la búsqueda y preparacjón de i¿ información solicitada por la

CONTRALONA GENERAL DE CUENTAS, consistente en: cedula
nanativa donde se explique el proceso referente al pago de r€galías y
actualización de la presentación ,,Aspectos Técnicos Mineros',, - Explicación
de los datos de regalÍas 2012"2014 y estado de la información en 20l0-2011:

Apoyo en la búsqueda y prepa|ación de la info¡mación soljcitada por el
Subdirecror de Gédiro Público, dej Mn\tSTERIO DE FNAñZAS
PUBLICAS con respecto a dos depósitos efectuados en la cuenta Fondo
Emergente Acuerdo Gubernativo No. 105-2012/TN, por la empr€sa minera
Montana Explorado¡a de Guatemala, S.A.

Apoyo en la búsqueda de 16 expedientes solicitados por la CONTRALOúA
GENERAL DE CUENTAS, pam que sean ¡evisados fisicamente en las
instalaciones de la DCM.

Atentamente,

,'-.u
vo.@L-/o Fernando Hugo anos Ba
Director General de M¡nería
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