
Contrato No. DGtvl-27'2014

Guateñalá. 31 de Octubre de 2014

Férnando Hugo Castellanos
Dlréctor General de M¡rería
]iI¡I{ISTERIO DE EÍ{ERGIA Y M¡Í{AS

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios tecnicos número DG¡4-27-
2014, para la prestacaón de seNicios técnicos en la Dirección Geñeral de Minería, me permito

Weg€ntar el Infon re Mensual sobre las activ¡dades llevadas a cabo durante el petíúo del Ot
al3t de Ocattue del año 2Ar4 siendo las s¡guiertes:

PRIMERA
SEMANA

SECUNDA
SEMANA

ACNVIDADES

Apoyo eo la ¡nformdiin solicitada por d M¡n¡steño de Trabaro y Prevísión
Social en relaci(i alConven¡o 169 de la OIf.

Apoyo en la información solicitada por ló Fiscalía de Delitos contra el
Ambiente con rcspedo altrasladojaci€ a nlvelnacional,

Apoyo en la r€colecrirjr e imphmentdción para real¡zación de la reunión a
cel€brarse con Lic, Jorg€ lvlario Sando\,?l de la empresa l.4ontana Exploradora
de Guatemala, S,A.

ACNVIDADES

Apoyo en la recopilación de la infomación solicitada por la Fiscalía Contra el
Lavado de Dinero y Otros Actlvos del I4INISTERIO PUBLICO, en relación con
el peltaje a 20 b¿rras de supuesto metal oro.

Apoyo en la respuesta para el tic. lo6e t'ligr¡€l de la Vega, Viceministro de
Energh y Minas . en relación a Ia infoñracjón sol¡ciiada por el Seo€tario de
Coordlnaclón Ejecutiva de la Presidencia, pára que se le lnforme acerca del
"Número y tipologia de €asos de conflictividad social y polftica a nivel
municlpal, con fechas de inlcloy población lnvolt¡oada...",

Apoyo en ló r€copilac¡{h de h información nece6aria pdra l¡ partic¡pacón del
s€ñor Dlrector de Mlnela, en la pnmer¿ rcwtirjn con COC¡OES, en el
lluniciplo de San R¿fael tas Fkrcs.



TERCEM
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACNVIDADES

Apoyo en la infomación €nvlada a la tlcenciada Karla Dirz Lemus
Dkectora de la D¡recclón de Bienes del Estado del I"ÍNISIERIO DE FINANZAS
PUBUCAS, con el obleto de solkltar placas particulares a los vehfculos
asignados a la DGIVI:

Apo)¡o en la recopile¡ón de la infoÍnadón neesaria para la partkjpactín dd
señor Drector de l{ineía, en la ¡€unlór @n funcior|arios Embai¡da de

ACÍIVIDADES

Apoyo para la elaboracióñ d€ la información solicitada por 6l Diputado Carlos
Enrlquo lü€jfa Paz, Subjefe de Bancade URNG-MAIZ, consistente 6n ¡a copiá
complel¡ de la liceñcla LEXT-003-06.

Apoyo én la elaborsción de la infomación nec€saria pár¿ av¡sar a b
Superintendencia de Admin¡slrac¡ón Trjbutaria y a la Divbión de ProGcción a
la Naluraleza de la Policfa Nadona¡Civilque lostéminos de la.esoluc¡ón No.
3227 ha deiado detener validez

l.ltü .u, l;


