
contrato No. DG¡4-27-2014

Guatemala, 31de Agosto de 2014

Fernando Hugo Castellanos
D¡rector General de Mineña
MINISTERIO DE ENERGIA Y M¡NAS

En cumpl¡miento a la cláusula octava del conb-¿to de seNicios técnicos ñúmero DGl4-27-

2014, para la prestac¡ón de seN¡dos técnicos en la Dirección Gener¿l de l'4ineria, me permito

orcsgnáÍ el Infot re lLtensual sobre las adividades llevadas a cabo dur¿ñte el períúo del 07
al 3t de agosto del año 2Ot4 siendo las saguaentes:

¡CTI\,,IDADES

ADovo en la el¿bor¿ción de la Informacli solicitáda por el ffir¡o
Específico de la vkeprcddenca de la República, consistente erl un ¡nfofiie
cir@nstanciado de las acclüres, procedimient6 y resultad6 que han logrddo

las comldones que üenen a 9r cargp la c6rdlmc¡ón interinsttJcimal denÚo

de la cuenca del lago de Arriat¡diin y elconÍolde la e(plotacón m¡ner¿ a ddo
aHerto denbo é esa área,

ADoyo en la elaboracrin de h información necesaria par¿ as¡stir a una reun¡m
convocada Dor Alcalde l,,lun¡cipal de olopa, chhuiñula an l¿ que se bnndaní

infoí¡ación en lo que resp€cta a la parte téora de parte de b mM y sodal
de oarte del vh€m¡n¡sterio de Desarrollo sodenible del ¡'lE

AC¡IVIDADES

Apoyo en el segulmlento & la infonnaclón solicrtada por la Fls€alía de tteliLos

cort¡a elAmhente, consistente eñ eloQediente €ompleto del derecho m¡nero

regisuo IExT-0o2-12, denomlnada IADE JADEIIA,

Apoyo en el s€guimiento & la Información solicltada por la Fiscalía de Delitos

contsa el amblenle, consistente en el €,(pedieñte-coflpleto del derecho minero

registso IEXT-046-05, denoñinada CANTERA PINIJELAS

Apoyo en el segulmlento de la iñformaclón solicitada por el alc¿lde del

¡4unlclDlo de san Rafael Las Flores, Departamento de Santá Rosa, consilente
en Convenlo de Aporte Voluntarlo celeblado entre el l'4ElY y la empresa

lvinera San Rafael, S,A. y Cuadro en donde !e muestra la distrlbución de las

rcgalías y aporte volunbrio correspondientes alaño 2013, pagados en 2014

PRIMERA
SEMANA

SECI]NDA
SEMANA



TERCERA
SE\4ANA

CUARTA
SEMANA

ACTIVIDADES

Aoovo en la elaboraclón de la infomacjón solicitada por la Fiscalia de Delilos

coñfa el Ambiente consistente enr listado de licencias otorgadas dentro de l¿

Reserua de la Blófera Sierra de las Mlnas y N4apa topogGfico y lislado de

licencias, elaborados por la Secc¡ón de Catalro del Deparlameñto de

Derechoa ¡4ineros de esta Dirccción General e iñfomación ácerca de Iá

eñpresa Guat€mam0l,

ADovo en el segum,enlo de la inrornaclón enviada a la Vicemnistra Ivanova

AncÉeta consEt¡nte eni copia del of¡cio DCI'1'0FI-256-2014 deL Departamento

de control ¡4nero v del lnlorme de Inspección Tecnica por extracoón lleqal

de arena oómez, iocalizada en el s,ector denominado La Coyolera, Aldea

sábana Re¡onda, l4unicigio de san Rafael las Flores, Depaftamento de santa

Rosa, oue se ldentlfc¡ como SE|4I-INF EP'IIEGAL-006-2014

ACNVIDADES

Apoyo e. el segumr€nlo de la solicitud de la Comsión Presidencial de

tiaásoa¡enqa i Gobiemo Electrónico psra llenar dos enclestas para

Archiveros yGestores Oocumentales.

Apoyo en la coordinac¡ón y de la ¡nbrmac¡ón n€cesariá de la rcunión

celebrada con las Hermanás Gamez.

aoovo en lá elaboraoóñ del documsnto que co i€ne el conlfab de

.[i¿am,ento celeb€do entre el señor Edvin Perdomo v €l MEM del

inmueble ub¡cado en Teqllután, Zacápa para el desarollo del proyecto de

r€gionalización del país.

Atentamente,

go castell

S_tt-"?b
"_3oo* orüifio 'r_É

i;rt&.$i
\Sar'a r.A. G./


