
Guatemala, 3í de D¡ciembró de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barqgln
Director General de M¡nería. '
Dirección General de Minería.

Estimado Señor Castellanos:

Por este medio me dirijor,ústed con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
contrato Número DGM-20-2O14, celebrjado entre mi persona y la Dirección General de Minerfa
para lalprestación de servicios TECNTCOS bajo el renglón 029r.por lo cual presento ñi informe
menstrál de actividades correspondientes al periodo del b1 al 31 de Diciembre d€2014,

SEMANA 1 Apovo en eltraslado de personalde la Dirección Generálde Minería
para l¿ entrega de Notificaciones a la procuraduría General de la

Nación.

Apoyo a la Dirección General de Minería en la entrega de documentos
de Notificaciones al Ministerio de Ambiente v Recursos Netureles.

Apoyo al Departamento de Control N4inero para elTraslado de
personal a AMSA (Autoridad para el Manejo Sustentable de la
Cuenca del Lago de Amatitlán)

SÉMANA 2 Apoyo en eltraslado de personal de la dirección de Minería al
Departamento de Cobán, Alta Verapaz.

SEMANA 3 Apoyo en la clasificación y escaneo de documentos de la Dirección

Generalde l\¡inería.
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cuatemala, 31 de Diciemb;e de 2014

Fernando Hugo castellanos Barquín
D¡rector General de M¡nería
Direcc¡ón General de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas

su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usled con el propót¡to de dar cumplimiento,a la cláusula

octava del contrato Número óeU-zO-ZOf¿, ¿elebrado entre la D¡rección General de

Minería v m¡ Dersona Dara la preslación de serv¡c¡os técnical bajo el renglón 029, me

p"-ito 'pr"tenta, 
"t 

informe finlde actividades desarrolladas en el período del 06 de

Enero al 31 de D¡ciembre de 2014 '/

se detallan Activ¡dades a continuación:

1. Apoyé en la elaborac¡ón de cedulas de not¡f¡cac¡ón a d¡ferentes titulares de

derechos m¡neros, a d¡ferentes departamentos de Guatemala'

2. Apoyé en la preparación y recop¡lac¡ón de información para hacer inspecciones'

3. ADové en la entreqa de notificac¡ones del MEM a d¡ferentes titulares de derechos- ilá; en los deÉartamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango'

San Marcos, y SuchitetÉquez

4. Apoyé en el traslado de personal del M¡n¡ster¡o a reuniones con los cocodes del

*rn¡c¡p¡o de sun Rafael Las Flores del departamento de santa Rosa'

5. ADové en el traslado del director, y asesor, a diferentes reuniones con el

Cobernador del munic¡pio de Sololá, departamento de Sololá

6. Apoyé en archivar y escanear documentos de expedientes de t¡tulares de derechos

mtneros.

7. Apoyé en la entrega de notiflcaciones en el lvlP, en la PGN' y en el congreso de la

república de Guatemala

B. Aoové en el traslado de personal de desarrollo minero en las inspecciones del

munic¡pio de lvlorazán del departamento de El Progreso'

9. Aoové en la realización de visitas de campo realizados a derechos mineros ubicados
' 

"ñlti 
tr"i.üáiáá reiurutan, Gualan, Pueblo Nuevo, Barranco colorado en el

deoartamento de zaPa.



10. Apoyo en la preparación y recopilación de lnformación para inspecciones a titulares
de derechos minero de El Estor, puerto Barrios y ¡4orales del deoartamento de
Izabal.

11. Apoyé en el traslado de personal
de Alta Verapaz.

minería al municlpio de Cobán, departamento

12. Apoyo en recepción de documentos.

13. Apoye en el traslado de personal para inspecciones a derechos m¡neros a los
mun¡cip¡os de Machaquila, San Luis, San Benito, del departamento de peten

14. Apoyé en la entrega de notif¡caciones a diferentes titulares de derechos mineros en
los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa.

15. Apoyo en la entrega de notif¡cac¡ones al lYinisterio de delitos contra el Ambiente, a
la Mun¡cipal¡dad de Villa Nueva, ANSA y al N4ARN.

16. Apoyé en el traslado de peEonal del departamento de control minero del m¡n¡ster¡o
de energia y m¡nas a las reun¡ones de la Asoc¡ac¡ón para el Manejo Sustentable de
la Cuenca y Lago de Amatitlan, (ANSA).
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S¡n otro part¡cular, m€ suscribo,

LDO LOPEZ
Técnico DGM
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Finiquito de:

A favor del:

cEsAR AlNoLDo López poRlllo

MTNT'TERTO qE ENa*O'O t 
"'*Ol

o
Por este med¡o hago constar que el Min¡sterio de Energla y Minas ha

cumplido en,su/,totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el

contrato DGM-2b-:or{ celebrado entre el Ministerio de Energla y Minas y

el interesado, para la prestación de Servicios Técnícos. /

o

/'
lgualmente, libero con plena conformidad el FlNlqUlTO correspondiente

de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en

la ciudad de Guatemala el 3r de dkiem;lre de 7o,


