
Contrato No. DGlvl-08-2015

Guatemala. 28 de Febrero de 2015

Fernando Hugo cástellanc
D¡r€ctor General de ¡nería
]iII TSTERIO DE E ERGIAYTIINAS

En cumplim¡ento a la cláusula octava del @ntrato de serv¡cios tecnicog número Dctl-o8-
2015, par¿ la prestac¡ón de s€rvicios técnicos en la Dirección General de Minería, me permito
pteÉntat el Infonñe itensual sobre las adjvidades llevadas a cabo durante el petído del 0t
al 28 de Fehrero del año 2rtt siendo las siguientesi

PRIM!RA
SgM NA

SI]GUNDA

ACNVIDADES:

Apoyo en el seguimienLo dcl lúmi!e adminis¡raliyo p¿ra obrcncr lá opinión
legal de ]a tJnidad de Ase$ría Jurídica acerca del porcenkje por concepb de
rc8¿lias que dcben pag¡rr k)s rfularcs en en€ro de 2015.

Apolo en el s€guimiemo dc la solicirud p6ra qft sc ¡cólicc¡ los 1¡ámitcs
adm¡¡stmt¡vos corelpo¡¡licnLcs p¡m quc cl vehiculo microbus pueda ser
usado en lacomisión ¡nrcrinsdluc¡onalalprc)elo minqo CcFo Bla¡co.

Apolo en la obtención dc la ¡nlormación elicir¿da por e¡ dipurado Hugo
Morán Tobar. de l¿ llanc¿da CRSO. consistente en @noe. s¡ la empresa
A@rcs Nopa Stell de ( iualemala. ¡parcc€ en los regislros de la Dc M.

Apolo en seguimicnto de la inlbrmación solicnada a l¿ Unidad de Ascsoria
Juridic¡- coósistcntc en un inlbrme dcl est¡rLrs del exped;enrc SIXR-o1ó-08,
d€nominada I¡OOOI^. rcqucrida pof cl Dipütado Leonel Soto de la Eancada
Unionil¡. quicn recibkS a peticióñ del 

^lcalde 
Mun;cipal dc C¡ntcl.

ACNVIDADES
Apolo cn el seguimienlo de los túmilcs adm;n;str¿rivos para que el relólbno
celular núñcro 103¡-4006. m¡rca Samsung modelo Calax) Core. sca
tmsladadoal scñor Minislro pará su uso.

Apo)o en el seguim¡enlo de l¡ opinión solicitada a la tjnidad de As€soría
Ju.idica cn cuanto a si esá Unidad consideB quc la ¿mptieión o renuncia

Frc¡al de lá¡e¿s a quc h.¡cc rcl¡rcnda el Ariculo 2l del Reglamento. cs
apliqblc pam der€ch('s 

'ni¡ems 
de explotac;ón y $ pronuncie sobre s¡

qFrcsponde a la l)OM autoriar o dcncAd dichas eticirudes.

Apolo par¿ .ealizar la sol;citud dc autorizac;óD ¿ la empresa ENTRF
MARES DE CU^-ILM^LA, S.A, t¡tular d€ Ia licencia C€no Elanco para
que una comisión inhrinsthucional compuesta d€ auroridadcs

8ubernamenlales dc cuatcmula como d€ El Salvsdo. y la inlervención del
Diputado Carlos lnrique Meil¡ Paz. Subicfe de Bancada URNG-MAIZ y
otr&s personas inlegrantcs dc orSaniz¡ciones ambicnr¿lcs. pueda reatizar una
visila a dicho proyecto.



TERCDRA

ACTIVIDADES
Apoyo paru l¿ rcaLización dc una solicilud por plrc de la l)CM a la tjnidad
de 

^udilorí¿ 
llxlefna. pam quc cmita las respcclivas údenes de pago por cl

0.5% a los ritularcs dc liccncias dc erplotación que asi lo soliciicn. cn virtud
de que aún no se cuenla con la opinión de la Procuraduría (;c¡erdl de la
Nación en relación de b establecido cn Dccrcto 22-2014 dcl Coñgreso de la

Apolo en el segu¡micnto dc lá inlo¡m&ió¡ $l;citada po. cl Dipuudo
Orlando Blano Lafxtr Jci¡ dc Bloquc Lcgislarivo UNL, quicn solichó
inl-omre'ón rcl¿cion¡¡la con la elabor¡ción del pr€supuesb 2015 y
slimación de .c8alias m¡ncflN dclMEM.

o
ACN!'IDADES

Apolo paru l¡ claboración dc lá infbmación que sefá presentada cn la
.eunión pam lralar ellcnru d€ la prcblcmádc1 eD el Km.20.I d€ l¡ rul¡ quc
conduce a Ciuda¡j QucLzul dcl Municipio de San Juón Sac¿t€péqucz.
convocada pof el Dipul¡do Carlos P.aiacl lión Mor¿]cs, lcl¡ dc Banca¡la
CRI]O,

Apolo e¡ la elaborac¡ón d€ la ¡nfomac¡ón so¡iciuda por €l DipuBdo 
^lva.o'Irujillo Baldián, Pfqiidcnrc Co¡it¡s¡ón de Ene¡aía y Minas pam que s€ le

infor¡ne de v¿rios asplctos dc laetividad minera en Guaremala. relacionados
con €l proyeclo m¡nero Ccnol]lanco y fis¡¿lizción y ontrol de las
stm.c¡ones m¡ncmsque se realizan en el país.

AF))o €n la€laboraciin de la infbrm¡ción que será cntregada durantc una
reunión convocadapor cl I)ipulado Orlando Blanco Lapola, Jct¡ dc Bloqurj
Legisl¡!i!o tlNU. corrcspondienlc a rc8alias mineras.

o

Vo.BO.

úgqCgrtélianos
Director Generál de Mine¡í

Atentamente,
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