
contrato No. DG¡4-27-2014

//.,/
Guatemala, 31 de l'¡layo de 2014

Femando Hugo Castellanos /'
D¡rector General de M¡nería
MINISTER¡O DE ENERGIA Y MINAS

/En cur¡plim¡ento a la cláusula ociava del contralo de servic¡os técnicos número DGIq-Z7-
2014, pañ la prestación de servicios técnicolen la Direccón General de l\4inerÉ, me Dermito
prcsentar el fnfomte Mensuel sobre las actividades llevadas a cabo durante el petíoda del 07,.
al3l de Mayo del año 2¿r4, siendo las sguientes:

PRIMERA

SECUNDA
SEMANA

AcnVDADES

Apoyo par¿ obten€r lá infomación qúe elicito el Diputado Rob€rto Vill¿té Vllaboro, lefe
de 6¿nGda UOE& ac€rcá de 1o3 ingr€66 que percibe el 6tado pú las acüvidades
miner¿s ooe s€ r€alizan en Guatemála, el cual fue enviado m un CD.

Apoyo en el s€guin¡eñlo d€ lá iñfomáción .ec6ada par¿ enviar a Conb¿loria G€ner¿l
& O€rtas con respe<to al halla2go relacionado el congeso'Flür¡ovieiilo É¡efgía
Moveños Gu¡t€¡náló" y ¡a "6ó, Coñler€ncia Global Em realüado g) sídñey, Austra¡ia-

Apoyo para la obt€ñción de la inlormación retÉria paÉ €pdder ¿l señor Aldlde
Municipal de Cant€|, Qlebalt€mngo, qoien p@nto mmorid oponiénd@ al
otúqamiento de licencias miñ€ras.

Acn\lDADES

Apoyo p¡ra €spoñder ¿l l.t€ñdente d€ adlan¿s con respecto a l¿ c¿sificacrón de
prodlctos m neros d€nÍo d€ os arancelet con el objetó de ograr un ñejor conko! en
rorma interinsutucional de las expo¡tacones que se realDan ¿L a6paro de l¿s

credenciales que otorga á Direcc¡ó¡ Generalde l4i¡eri¿,

apoyo eñ el segu¡m¡ent! de la ¡nfomción elidtóda por la señora t'1in¡str¿ de fin¿n¿as
Publk¡s paró qlc se e¡víe a la oirecclj. T<nica del Pl$pu6to la gtimoori d€ los
r<u|s del fondo c.¡ergmbe para e¡ per¡odo 2014'2017 (i¡dusttid exFaclivas) de
acuerdo a la vigencia del acueÍlo Gub€.mtrc Numerc 10t20¡2, Fondo E rErgeñte.

apoyó pa€ l¿ elábor¿cirin & lá miñut¿ dd colt-ato de ¿@d¿mÉnto del inñueble
ubicado en el Muñicipio d€ Tecllotán, Depafia@nto d€ z@pá, d el .b¡eto de
¡mürlo a la Unidad de As¿.or¡ lundrca oar¿ su ¿orobaoóó.



TNRCIRA
snMAN^

CUAR'TA
suM^N^

ACTMDADES

Apoyo p¿r¿ h¡.€r s€gui¡üento & la orq¿niaiir de la vGiü¡ que funcioñario6 det Ean o
Mundál.les¿a. hacer á lá mina Escobal, ub¡c¡da en S¿n Raf.el t¿s flores, S¿nta R6¿,

Apoyo paÉ el envb ¡l D€padarnerfo Fin¿nciero del infom d€ ¡udiioí, a tas caias
riscales y las .€come.d¿ciones reali¡adas par¿ d¡tar h.llazgos de parte de ta
@ntralo¡ia General de Cuentas,

Apoyo en a preparacón deldocurnénto de envio de a prése¡tac dn ál fvtin 9te¡io de
Relacion€s Exteriores relacionada con La reuñó¡de la b¡nac¡o.á cuat€mat¿-Co onbta.

Apoyo en l¿ org¿nización de la Eonión ¡nternstitucion¿l É¿lizada entE lá Oirección
Genmlde Mineria y de la F¡s.aliá contra Lavado de Dinero, Min¡ste.io Ajblico,

ACTMDADES

Apoyo eñ la org¿nz¡cióñ dé la relnión realzad¿ con fu¡cionario6 de h e.ñpresa miner¿
Compañí¿ Glatem¿lt€ca de Nhue,5,A, v ¿utoi¡dades d€ h D €cción c€n€rat de
Ivl¡nefa para kátór el tema conespo¡diente al convenlo de aporte volunta.io de

Apoyo eñ la organi¿ación de l¿ Élnión realizada con tuncionarlG del Vlcemlnlst€rio de
Des¿róllo sosteñible dél I\4Efvl¡ de l¿ lnidad de Getión socio arnhenral y de la DG¡4
paÉ tr¿lar €r teña de p@y<b miñ€re Proqes vl¡ D€rivada.

Apoyo en el equ¡miento con el objeto de oMens la irforñación sdkitadá po. d sila.
Itlinistro p¿ra s€r eNi¿d¡ a la ComÉión Pre¡.lan.tal d€ Tr¿ns9a¡€nciá y Gob¡€mo
El4tnSoico -COPRE[-, cú r€.p€cto al otorqamiento de lic€ncias m¡Erás &l 2012,
2013v2014.

edo Ruiz

s Barquín
D¡rector General de Minería


