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Guatemala, 31de d¡c¡embre de 2014

Señor
Fernando Castellanos Barquín/
D¡rector General de Minería
5u Despacho

Honorable Señor Castellanos:

En cumplimiento al contrato 9e s€rvic¡os técnicol número oéíu-z{-zstl p"r" l^
presentac¡ón de servicios técnicos, celebrados entre la Dirección Geheral de Minería'y la

suscrita, me permito presentar el informe sobre las actividades llevadas a cabo durante el

periodo del 01 aL,31de d¡9¡embre del.presente año, siendo las sigu¡entes:/. // ,/
. Apoyo técnico en reun¡ones con la V¡cem¡nistra, Directores y Vicem¡nistros de este

min¡sterio.
. seguimientos a las reuniones solic¡tadas por Min¡ster¡o de Amb¡ente y Recursos

Naturales.
. Apoyo técn¡co en segu¡m¡ento al tema Cultivando Agua Boa -CAB-, con d¡ferentes

¡nst¡tuc¡ones.
. Apoyo en reun¡ones con la Vicem¡n¡stra y Asesores delVDS.
. Enlace en las reun¡ones de Ente Operador Regional-EOR-.
. Apoyo en la aeenda delV¡cedespacho.
. Enlace en las reuniones sostenidas con la Viceministra a tratar temas varios.

Sin otro oarticular me suscribo de usted.
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5eño.
rernando Castellanos Barquín
Director cener3l de Minería
5u Despacho

Honorable Señor Cást ellanosl

En cumplim¡ento ¿l contrato
técnicos, relebrados €ntre la
sobre las actividades Jlevadas
año, siendo las siguieñtes:

/,/
Guatemala,3l de diciembre de 2014

de servicios técnicos num 
"ro 

oév-lízotqlp"r" t" presentac¡on de serv¡cios
Dirección ceneral de N,lindría y lá suscrita, me perñito presentar et ¡nforme
á cabo durante el periodo del 06 de En€ro at 31 de diciembre det presente

//'/.

Apoyotécnico en reuniones con la Viceministra y ¿sesores legales del Viceministerio.
Convocatoriasy seguimientos a las reuniones sostenidas entre el M€m y GtZ.
Apoyo técnico en elproceso delproyecto hidroeléctrico Canb¿t¿m_
apoyo log¡st¡co para la reunión de trábajo sobre el tema de biocombüstibte.
Enlace€n las d¡stintas reun¡ones de Ente Operador Regionat-EOR .

Apoyotécn;coen reuniones con la Vicer¡i¡istra, Oirectoresy UDAF deeste rninister¡o.
seguimientos á las reuniones sol¡c¡tadas por e NE.

Apoyoté€nicocon el personal del |NDE en seguimiento et tema Cutt¡vando Ag¡Ja Boa _CAB-.
Apoyo en reun¡on€s con la V¡cem¡nistra y Asesores detVDS.
Poyo en reun¡ón con el Banco Interamericeno de Desarrollo-BtD-
Erinde apoyo técn¡co en la consol¡dac¡óñ de ta ptan¡f¡ceción de actividades det V¡cedespacho.
Enlace para las Bestioñes de reun¡ones y visita de campo, a la Minera san R¿faet, para ta v¡sitá de
representantes de Brasiltema CAB,

Apoyo en la agenda del Viced espach o.
Enlace de reuniones con OEA y la Viceministra a tr¿tar temas varios.

5in otro p¿rticular me suscr¡bo de usted, 7,,
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Finiquito de:

Mayra Lissette Carías Quintana /

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cpnlplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecid4s en el contrato OCU-lg-ZOf¿ -
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minó y h suscrita, para la prestación
de Servicios Técnicos, ,z

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIeUITO co¡respondiente de
acuerdo a lo esüpulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el tr€inta y uno de diciembre de dos mil catorce. ,,,
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