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do llugo Clstellanos
Director General de

Dirección General de

IeDrero de 2Jo1428 de

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director Genúal de Minería, ,,.'
Dirección General de Minería

Estimado Señor Castellanos

Por este medio me dirijo a usted conTel Bropósilo de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Número DGM-3d-2,o14, celeb¡ado enLre miBersona ¡
la Dirección General de Mine¡,íá, para la prestación de Serwicios Tócnicós bajo el
renglón oz9, por lo cual presento el informe mensgal de actividades
correspondienles al periodo del ol al z!.dc febrero de 2914.

Atentamente,

Marvin Yotani López y López
D.P.l. 2210 JgB66 2to2

Semana 1 . Se apoyó en la elaboración de mapas cartográficos realizando ploteo
de puntos de coordenadas para diversas licencias mine¡as sobre los
municipios de San Miguel Irtaguacán, departamento de San
Marcos.

Semana 2 Se apoyó en darle respuesta a la hoja de üámite No. 14, la cual
consistía en preparar la siguiente información: El Sr. Wolfang
IGenmayr, solicita que le sea completado el requerimiento de su
sqlicitud mediante oficio UIPMEM-764-2,o13.

Semana 3 . Se apoyó en darle respuesta a Inversionista Koreano sob¡e consulta
de Jade.

. Se elaboró listado de licencias mineras otorgadas en San Marcos
para diputado.

Semana 4 . Se apoyó en la elaboración de listados completos con información
ambiental a ONG Alemana.

. Se apoyó en la realización de recuento de Actuaciones en 2013-2014
para Segepla¡.
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Aprobado



febfero de 2014

Fernando Hugo Castellanos Bárquín ,,
O¡rector Ge¡eral de Minería
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas
5u Despacho

5eñbr Director

Por este medio me dirijo a,.usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

áel Contrato Número DG(4-30:i014, ¡elebrado entre la Direcc¡ón General de ruineíia y mi

persona para la prestación de Serv¡cios Técn¡tos bajo el renglon 029, me permito presentar el

fnforme F¡nal de actividades correspondientes al periodo del'06 de eñerc al28 de Íebleto de

20L4. /'

Se detallan actividades a continuación:

8de

Se apoyó en elaboración de mapas de solicitudes de la Región Norte de Guatemala.

5e Apoyó en la gestión de análisis de muestras de minerales y rocas de la Regtón

Norte de Guatemala.

se apoyó en la elaboración y/o actualización de monografías.

Se appyó en procesar en la informac¡ón que es solicitada por instituc¡ones privadas y

públ¡cas de la Región Norte de Guatemala.

Se apoyó en la elaboración de mapas cartográficos realizando ploteo de puntos de

coordenadas para diversas licencias mineras sobre los municipios de San Miguel

lxtaguac;n, depart¿mento de 5¿n Marcos.

Se apovó en darle respuesta a la hoja de trámite No. 14, la cual consistia en preparar l¿

siguiente informacióñ: El Sr. Wolfang Krenmayr, solicita que le sea completado el

requerimiento de su solicitud mediante oficio UIPMEM-764 2,013.

Se apoyó en darle respuesta a Inversionista Koreano sobre consulta de Jade.

5e elaboró listado de licenc¡as mineras otorgadas en 5an Marcos para diputado.

Se apoyó en la elaborac¡ón de listados completos con información ambiental a ONG

Alemana.

GL¡atemala,2

5e aoovó en la realización de recuento de Actuaciones en 2013 2014 para Segeplan.



Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted,

Atentamente,

,a-é4,1]'\r/,rf()
Marv¡n Yov¿lf [ópez V López

DPr 2210 33866 2102

Aprobado



Finiquito de:

MARVIN YovANr tópszy rópnz

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumpliclo en
w totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGM-j0-20f4
celebr-ado entre el Ministerio de Energía y Minas y la suscrita, para la pfestación
dé Servicios TIICNICOS.

lgualmsute, libero con plena conformidad el FINIQUITO conespondiente de
acuerdo a kr estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y lirmo en la
ciudad de Guatemala, el veintiocho tlc febrcr.o dc dos nril catorcr.

MARVTN YovÁñr Lópp.zy tópBz
DPI2210 33866 2102


