
Contrato No. DG¡4-08-2015

Guatemala, 31de mar¿o de 2015

Femando Hugo CastellanoÉ
Dircctor General de lr¡l¡neda
MINISTERIO OE E1{ERGIA Y MINAS

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de seNicios técnicos número DGf4-08-
2015. para la prestación de serviclos técnicos en la Dlrección ceneral de Minería, me permito
presentar el Infotme l.tensual sobre las actividades llevadas a cabo duGnte ei petlodo del Ol
al37 de Marzo del ¿ño 2AJ4 siendo las siguientesj

PRIMET¡A
SEMANA

SEGUNDA
SETVIANA

ACTIVIDADESi

Apoyo para elaborm Ia información solicita.la por €l Diputado Amilcar Pop,
Jefe de Ba¡cada WINAQ, consistente €n un listado de las licencias minera,
aprobadas y en trámiie de reconocimiento, exploración y explotación en los
mun'cjpjos de Dep€rtamento de Que¿altenango.

Apoyo en realiz¡ción de la solicitud a losjefes de deFramento pea solicite
que ]os días jueves de cad.a semana ¿ parti. de la presente fech4 presenten
una progmación d€tallada de las üsitas técnicas que se pretendaf, re¿lia
dura.te la semana siguiente, con el objeto de que cu€nten con el visto bueno
del s€ñor Subdirector G€neral de Mneía.

Apoyo pa¡a.ealizar la convocaloria a una reu ón al CONAP y al Ministerio
P']blico para tratar la problemática y conflictividad social que se ha
presenlado en el área protegida de Ia Sier¿ de las Minas por la extracción
ilegal de jade que se realiz¡ en esa área.

ACTMDADES

^poyo 
pa¡a cnviü a las cmp¡es irvoludndA @pia del D;ctamen No-250-

2015 de fecha 27 de enero de 2015, FDr medio del cual Ia Procuraduría
Ceneral de Ia Nación -PCN- emile su opinió¡ ón cuanlo al pago de re8¿lias
que deben €fecluar los ¡ilulares de de¡echos mineros de €xploiación dura¡le el
mes de e¡ero de 2015, de confomidad con lo que estable@ la Ley de

Mi¡eria.

Apoyo e¡ la elaboración de la infon¡ación para el señor Minhtro con
r€sp€.to á i¿ situación y problemática que se ha pres€nlado en el ár€6
prctegida de la Res€rv8 dc la B'osfer¿ de la Siena de las Minas por la
presunra extracción ilegal de jade que se re¡fiza en €sa áre¡ y las a@ions qu€
Drele¡de real;z¿r la DGM.



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACTIVIDADES
Apoyo cn Ia €laboración d. l¿ información neoesaria para envi¿r a ¡a
Secretarla dc Pl¡nificación y Prognmac¡ón -SEGEPLAN-, ¡onshrenÉ en los
avanc€s fisicos y finsncieros dc prográmas y proyecbs que se financien con
coopenc¡ón fimnoiera no reembols¿bl€ y listema dc donaciones.

Apoyo cn la €laboraaión de l¿ información sol¡cit¿da por la Fis.¿lia Dist it¿l
d€ El Progrcso del Min¡sterio Fúblico, relacion¡d¿ con la credenci¿l dcl scño¡
Samucl Oc0av¡o Mon¡oy , tirulü de la licenci¿ Jade-Jadeita y cl r€chazo a la
solicit¡d de cr€denci¡l sol¡citada por ls cnridad Elementos Miner¿les,
Soc¡edad Anón¡m¿, debido ¿ qüc cl s€ñor Samucl Oct¡vio Morroy Alcgrta
F'r6ento un mcmorial quc y6 no s€rls provecdor dc minerat a la cnrid¡d
solicit¿ntc.

ACTMDADES

Apoyo en l¡ el¡boración de la información sol¡citad¡ por la Conisión
Pr€side¡cial de T¡¡nspsr€ncia y cobi€ño Elecrónico -€OPRET- pa¡a qüe
sc lc informe ac€rc5 del €statu¡ del cxpcdient€ SEXR-0o&I l, qüe contiere l¡
sol¡c¡tud dc I¡cenc¡a de cxplorsción minera .X¡¡¿11".

Apoyo €n la br¡squ€da de la inforna.ión sol¡c¡tad¡ Dor el Dcriodisü Bill
Barr€ro de Ia rcvisü Plsz¿ Pública de ls Univ€¡!¡dad nafül Un¿uo¡ .
consistqfe €n el lnfd¡nc Técnico dc Monitorio dc Abril-Junio 2012. v cl
Resun€n Ejecutivo del Inforñe Té.nico de Monilor€o Abrit-Junio 2ó12,
conespor¡di.nte ¡ Ia Min¿ Ma¡lin I y convoca¡lo a una reunión infornativa
del mismo documenlo cn l¿ DCM.

Apoyo .n la hlsqucda de la información solicitad¡ por cl Dipür¡do Mario
Aleja¡&o EsFada Ru¡nq J€f. de Bancads UCN, consislen¡c cn copia del
cxpedien@ c¡nplcto LEXT-015-| | de Ia l¡c€ncia de exptotación da Mincra
San Rafael, S.A., dcnominada "ESCOBAL", cuyo riNl¡¡ €s la emprcsa
Minera S¡n Rafael, S.A.

Atentamente,

mToledo

Director General

fu ¡E,¡¡"r;)


