
contsato No. DGM-27-2014

Guatémala. 3l de Enero de 2014

Femando Hugo Castellanos
Director Generat de Min€ría
IiIINISTERIO DE EÍ{ERGIAY MIi¡AS

En cumplimiento a la cláusula octa\¡d defcontr¿to de servicios tecnicos número DGM-27-

2014, para la prestación de servic¡os tecniaos en la D¡rección General de ¡4inería, ñe permito 2,
prcsf;:nát el tnfonne Mensual sobre las actividades llevadas a.ébo dur¿nte el petíodo alel t 6 -
al 37 ¡le Enero ale año 2074 siendo las sjguientes: ."

PRIMERA
SEMANA

SEGUNDA
SEMANA

ACTWIDADES

Apoyo en els€guimrento par¿ ¡esoonder el cue$on¿no envEdo por el l'4¡n¡stetio de
Fm¿nz6 denominaoo Guí¿ oe sol(rud de Informoón Sobre TerEs lGtituciondles de
Potencial InteÉs para Inversionistas Eúanjero6", y env¡alo at señor Minisire Erick

Apoyo paÉ incluir las obs€da.ioñes realizadas por la Unidad de Capacrt¿ción del
Minisledo de Energía y tlinat ¿l Mendum al CoNen¡o suscrilo entre el cUNoR y el

tilÉM y reñltido á la Uni.lád de Asdría ltlinlsteñal pab su @nsideEc¡ón y que el
mismo sea fiñado por el s€ñor l'tin¡sho.

ACNVIDADES

Apóyo €n elseguim¡€nto par¿ que la empresa Mont¡na apbr¿doÉ d€ Guatemaia, 5A
bnnde inbmación €lacionada con regalias y aporte wluntario @rEspo¡d¡ent€s a l¿s

municjpalidades de Sipa€apa y san r¡4iguel lxtahu¿cán du¡ante los años 2012 y 2013,

apolo en e¡ s€guim¡ento pa€ r&pilar l¿ informción d€ la reunión 
'nter¡r6luciona¡realizada en l¿ Gobmación Dep¿rt¡re¡bl de San l{¿rcos, el pas¿do üems 6 d€

dlcleñbre d€ 2013, durante la cual sta Direcir5{ Gener¿l llqi a cábo una pre¡tacii.
sobre l¿ mireriia y envi¿rló par¿ so @nc¡miento al V¡cem¡nistro José l4lguel de l. Vega,

apoyó en el segu¡miento pa.¡ obtener la ¡nfomación acerca de l¡s p€rsoñó qu€

confom:rán la Coñisión de Glificación páÉ lá ontrátác¡ón de setviciG tefficos baio
el renglón preupue5tário 029r pará el ejércicio n*l cffépondle¡t6 al año 2014 y
obbfldón d€l ¿rcuerdo Ministeñal conespondien¡e p¿r¡ hacerlo llegar al D€partar'€nlo
r'dminisüativo Financiero p¡rd srr coñocimÉnto.



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACNV]DADES

Apoyo para solicitar a la U.idad de Fis6li¿c¡ón el nombramiento de u. delegado d€

esa Unidad para que p¿rtiopen la auditqía que s€ r€¿lizárá a l¿ €mpr€5a Minera s¿n

Rafael,S.A. titula¡ de l¿ licencia miner¿ Es@&q!.

Apoyo par¿ solicita. al v¡cedspacho de D€srcllo Sostenible el nootbram¡ento de un

delegado pa€ que se Hlice una inspección át derécho minero C¡avTTO, ubicado al
san ¡ldéforÉo lxtah¡iaén, Huehuetennago.

ACTMDADES

apoyo par¿ solicit¿¡ ¡l vicedespacho de Desarrollo sart€n'ble e1 nombramie¡to de uñ
delegado para con¡nu.r con la aténción a los ien'as sociales y tecnko6 qu€ se l€alizan
efl la ofcina interinstrtucional rcgioñal ubicada en san Rafael Lás Flore€, Santa Ros¿

Apoyo y s€guimiento con el objeto oficializar ante ei V¡cedespacho de EÍdgia y Minas

del á¡!a eneBéüca, la soliciürd de la Di¡ección Gener¿l de ¡linen'a, paÉ @ntar con s!
¿ubonzacióñ y poder €ali¡¿r la rer.od€lación del á€a que atudmenl¡ ocupá l¿

Delegac¡ón de R€dÉos Hlrnanos con el obieto dé ub¡car ál DePart¿rento d€

r¡amToledo Ruiz
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