
contrato No. DGM-08-2015

Guatemala, 30 de Sept¡embre de 2015

Fernando Hugo Castellanos
Director General de Minería
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

En omplim¡ento a la cláusula octava del cpntrato de servicios técn¡cos número DGI4-09-
2015, para la prestac¡ón de serviglos técnicos en la Dirección General de Mineríaí-me Dermito
presentar el fnforme Mensual4obre las actividades llevadas a cabo durante el perbdo del O7
al 30 de Sept¡embre del año z,Ls,.siendo las sigu¡entes:

ACTIVIDADES:

Apoyo en la preparación de la infomación acerca de la denuncia del Consejo
Comunita¡io de Desarrollo de la Aldea El Rodeo en el Departamento de Baja
Verapaz solicitada por la Procuraduría de los Derechos Humanos consisten¡e
en las licencias otorgadas en el Municipio de Cubulco para barita.

Apoyo en la búsqueda y p¡eparación de la información solicitada pnr Ia
Dirección General Adminisfativa consistente e¡ cuadro con la información
de los vehículos que se encuent¡an asignados a la Dirección General de
Minería.

Apoyo preparación y cotejo de los pines provenientes de la Mina Ma¡lin I,
pa¡a ser devueltos a la empresa Montana Exploradora de Guatemal4 S.A.,
desde 2013 a la fecha.

ACTIVIDADES

Apoyo en la búsqueda de Ia información necesaria para responder a
Secreta¡ía Ceneral del MEM, en relación a sÍ existen o no iegistros de que se
haya otorgado alguna licencia para explorar, explota¡ o de reconocimiento a
Ia empresa Jaguar Energl de Guatemala LLC.

Apoyo pa¡a solicitar a la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. la
presentación de un informe circunstanciado a la Dirección Gene¡al de
Minería, en relación al accidente ocurrido el jueves l3 de agosto de 2015 que
contenga la información necesaria.

Apoyo en la preparación de la información solicitada por la Fiscalía Distrita.
de Que ltenango consistente en indicar si la empresa Montana Exploradora
de Guatemala, S.A. ha contribuido al desarrollo económico del país,
adjuntando para el efecto un informe desde el inicio de las operaciones del
derecho minero Ma¡lin I.

PRIMERA
SEMANA

SEGUNDA
SEMANA



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACNVIDADES

Apoyo para soiicitar a la empresa Montana Exploradora de Cuatemal4 S.A.
el envío a la DGM, una copia de los archivos de Excel en los que se detalle la
línea base de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Agua de¡ominadas
SW6, Sw7 y SWl3.

Apoyo en el seguimiento para la preparación de una copia certificada del
expediente administrativo LEXT-ols-ll, denominada "ESCOBAL", para
enviarla a Searetaría Ceneral del MEM, que fuera solicitada por la Fiscalía
de Delitos Administrativos, Expediente MP00l-2015-66.

Apoyo en el seguimiento de Ia respuesta a la FISCALIA DE SECCION DE
DELITOS ECONOMICOS, para el nombramiento de un delegado que realice
un peritaje a varias piezas de metal incautadas, consistente en que la DCM no
tiene facultad para supervisar la elaboración dejoyería.

ACTIVIDADES

Apoyo en el seguimiento para que Secretaría General del MEM, envíe a la
DGM, copia completa y certificada de 9 expedientes de oposición al
expediente administrativo SEXT-015-11 ESCOBAL, requeridos por la
Contraloría General de Cuentas a solicitud del Ministerio público.

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la respuesta brindando opinión de la
Dirección de Minería al Viceministro Alf¡edo Gálvez con resDecto a ra
part¡cipación del Ministerio en el marco del Memorandum de enténdimienro
Bilaterial que Cancillería está próximo a suscribi¡ con El Salvador pam tratar
ent¡e otros, el tema del tnáfico ilegal de minerales en la ñonter¿ comú¡.

Apoyo en la preparación y elaboración de la documentación solicitada por la
Contraloría Gene¡al de Cuentas dentro de la auditoría que realiza al
expediente administrativo del p¡oyecto m¡nero ESCOBAL, a requer¡miento
de la Fiscalia de Delitos Administrativos.

Apoyo en la preparación y elaboración de documentación adicional a la
solicitada anteriormente por la Contraloria General de Cuentas dentro de la
auditofia que realiza al expediente administ¡ativo del proyecto minero
ESCOBAL, a requerimiento de la Fiscalia de Delitos Administrativos.

Director


