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Guotcmolo, 3I de diciembre 2,01¿

Femondo Hugo Costcllonos 8orquin.,,
Diredor Generol d6 Minerío /
D¡rección Generol de 

^{inerioMiniiterio de Energío y Mino!
Su Despocho

Po. Gde medio me diriio o u3réd con cl propórito de dor ctrmplim;e¡to o lo Clót,lrr¡o
Ociovo del Coñiroto número OGM-.(5-2014, .Glebrodo 6ntr€ lo Direcdón Geñe.ot de
M¡ncrío y rni pé6onq poro lo prestoción dc servicios téclcos boio el renglón 029, por
lo cuol me pennito présentor cl informc mensuol da octividodes co.respondientej ol
período del 0l ol 3l de diri.rnbrG dr 201¿.

'/

O . TNFORME MENSUAL

5E'IIANA . ACnVIDADES

. Recopiloción dc info.moc¡ón dc Son Rofoel los Flores, poro uro de lo Oficino
Interinstii!.raio¡ol poro cl DoJorrollo Iniegrol de Son Rofoel poro lo octuolizoc¡ó¡ dcl
proyecto mi¡éro El Escobol.

. Moñiloreo de lo confllctividod lociol dcl r¡rnicipio de Son Rofoet toi Florér

. Acompoñomicnio cn lo c"labroaló¡ dc lo ficito de lo oldéo los Nucccs co ho¡p¡ o lo
Virgrn dc Concapción, como pqña del oce¡comicnto o lo cornr:nidod coí et propóBito
de conocer lo cr¡lfuro locol,

. Coodyuvor o lo oaluol¡zoción do cuodro de ovonces de lo Unldod de Diologo y ]

Porlicipoción Comuñilorio.
. Acivolizoción del r¡opo de o<torer delr¡uñ;c¡pio de Son Rofoel los Flores. I

. foller ¡nforñof¡vo sobr6 produc.iór, vénto y .ólculo de régolío, del prolecto m¡ne.o El ]

Escobol, l

¡ Apoyo dl dé3orrollo dé tolbrc, del fururo del progromo Culiivondo Aguo Bueno cn los i

oldeos de Los Plonc¡, Lo Cr¡chillo y los Nuece¡, ]

3
a Elqbo.ocltn, da htgrrra fftnünol Ocbbr.-Dlcic¡¡brc dc occio¡es dlrbldo o lo th¡dqd

& Dblooo t ?dlldpo.lóo Cdtr¡ltodo,
. A.luük¿orr6i d!¡ dlago&rb dr So¡ Rofo¡l Lo¡ Flores.
¡ Po¡tboclón ¡r¡ b .trÍ¡út ofdhorlo d! lo Com¡on dc Son Rofoel Lo¡ Flor¡¡,
e \rri¡b ol Érotaclo ¡¡tna.o r|r ocoanpoñoñknto aon el Conscio ,l1unk¡pol da Sa$ tqt€al

to¡ Fbrer



7 Eloboro.ión dc infomc¡ ¡n¡tituc'ronslrt porq uso de lo tjn¡dod de Diologo y
Pq rticipqcion Cor¡unlrorio.
Eloborociúr dc col.¡dor¡o d. octiv¡dode, ooro .l oño 2015
Plonifico.¡ón Doro lo d. los tolbr€! dc Elfl cn Son Rofoel Los Floret,

Alenlom9nte,

Julió Césor ocón Pgz
DPt 1ó75- 9¡81-010ó

f'e

Borqul¡
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Guatemala, 31de dic¡embre de 2014.

Fe.n¿ndo Hugo Castellanos

D¡rector General de Mine¡ia. ,r'
Min¡sterio de Energía Y Minas.

su oesoacho

Señor Director:

En cumDlim¡eDto delcontrato DGM-45-2014, celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón

General de Minería, para la prestac¡ón de SERVICIOS TECNICOS, bajo el renglón 029, me

permito presentarle el informe finl de activ¡dades correspondiente al periodo del 01 de

ab.¡l al 31_de diciembre del 2014

Actiyidades correspondlent6 al perlodo del 0! al 3 de abtil 2014'

Acciones vinculadas al plan de trabaio de la Oficina

Interin5t¡tucional para el Oesarrollo Integral y definición de líneas

estratégicas, con el objetivo de evaluar los cor¡ponentesl a)

Atención v monitoreo de conft¡ctos; b) Opiniones Sociales; y c)

oarticioac¡ón en la mesa técn¡ca de San Rafael Las Flores.

Partic¡pación en los seminarios inductivos del programa

cultivando Agua Buena como parte del equ¡po de Diálogo y

P¿n¡c¡pación Comunitaria del V¡ceministerio de Desarrollo

Sostenible para los proyectos extract¡vos y enerSéticos del MEM,

V¡s¡tas de campo en el marco de ace.cam¡ento a las comun¡dades

de san Rafael Las Flores.

Lectura y Rev¡sión del e¡pediente del p.oyecto M¡nero EL Escobal,

San Rafael las Flores, Santa Rosa.



i

. Acciones vinculadas e la implementaclón de la mesa t&nica de

sar Rafael las Flores.

. Promover acercamlento con las autoridades locales

departamentales y municipales.

. Elaboración de estrategia de abordaje comunitario.

. Acciones vlnculadas a la ¡mplementaclón de la mesa técn¡ca de

San Rafael las Flores.

. Posicionar a la Of¡c¡na Interinsthucional con el provecto m¡nero y

con las aldeas del munic¡p¡o.

. Presentac¡ó¡ ant€ las autorldad€s del munlc¡pio y l¿s inst¡tucion€s

locales.

4

Rev¡s¡ón de la ñcha técnica delproyecto.

Revis¡óir de dlagnóstlco comunitario.

Rev¡sión del maoa de actores,

SEMA'{AS ACTIVIDADES

Actlüdad$ correspondlentes al pcrlodo del 0l al 31 dc mayo 2014.
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Coord¡naclón y conducc¡ón de reun¡ón con los representantes de

Oflcina Inter¡nstituc¡onal Para el d€sarrollo Integral de San Rafael

las Flores, Sañta Rosr,

Coadyuvar a la actuallzación de cuadro de avance5 de Ia Unidad de

D¡alogo y Participación Comunltaria,
Vis¡ta de campo y social¡zac¡ón d€ objet¡vos de la Of¡c¡na

Interinstltucional para el Desarrollo Integ¡al en san Rafael lás

Flores, Santá Rosa, y acompañam¡ento a miembros de la Misión
Técnica del Eanco Mundial,

2

. Partic¡pac¡ón en Semlnar¡o del programa Cultivando ABua Buena.

. P¡rt¡cipación en taller de la Comisión Presideñcial de De¡echos

Huma¡os, COPREDEH.

. traba¡o de cámpo para la implementac¡ón delproStama Cultivando

Agua Buena.
. Planificación de trabajo pa.a hacer un breve reconocimieñto de las

cuencas de El Dorado v Los Vados.

3

. Propuesta micro cuencas 8eog.áficas y de comunidades del ár€a de
¡nfluenc¡a proyecto Minero San Rafael.

. Recopilac¡ón de informac¡ón bibl¡ogrática de san R¿fael, para la

caracterizaclén geográf¡ca de la microcuencas.

. Anál¡sis sltuacional de la confl¡ct¡v¡dad e¡ San Rafael las Flores,

. Reuniones con los cocodes de Las Nueces, Los Planes v La cuch¡lla

en el marco de acercamiento inslitucional,

4

. Elaborac¡ón de cronograrna de trabaio,

. Revisión de la hoja de ruta de la Of¡c¡n¿ Interinst¡tucional para el

Desarrollo In¡egral de San Rafael Las Flores

SEMANAS ACfIVIDADES

Actlvidades coffespondlentes el perlodo del0l al 30 deiunlo de 2014.



. Apoyo en la presentac¡ón de proyedo Cult¡vando Agua Buena,

oara el munic¡pio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa,

. Elaboración de diagnóst¡co de l¿s aldeas Las Nueces, la Cuchilla y

los Planes de San Rafael las Fiores, santa Rosa.

. Dialogo y part¡cipac¡ón con los directores de desarrollo social y

relac¡onam¡ento comun¡tario de la Minera San Rafael para el

abordaje comun¡tar¡o y emprendimiento de proyectos de

desarrollo en las aldeas de san Rafael Las flores santa Rosa.

2

Visita de campo y para el levantamiento de ¡nformación de las

comonidades que se €ncuentran en las micrc cuencas de laso

Vados y €l Dorado.

Sistematizac¡ón de la informac¡ón de la ¡nformación de las

comunidades v¡sitadas en las m¡cro cuencas de los Vados y el

Dorado.

Soc¡alizac¡ón de objet¡vos de la Oficina Inter¡nst¡tucion¿l para el

Desarrollo en San Rafael la5 Flores, Santa Rosa, a las inst¡tuc¡ones

del gob¡erno en el municipio.

3

Part¡cipaclón en la inauguración del proyecto de remozam¡ento y

mejoram¡ento d€ la Escuela Rural M¡xta de la aldea Sabana

Redo¡da del mun¡cip¡o de San Rafael Las Flores.

Entrev¡sta con el Alcalde de San Rafael las Flores con el propós¡to

de trasladarle ¡nformación sobre mi presencia en el mun¡cip¡o

como delegado del Min¡ste.¡o de EnerEía y M¡nas.

D¡alogo y participac¡ón con los representantes y delegados 3la
Olicina lnterinstitucional para el Desarrollo Integral de San Rafael

Las Flores, participaron en d¡cha reunión, delegados de La

secret¿rÍa del Consejo Nacional de seguridad, Mesa Nacional de

Dialogo y de la Unldad d€ D¡alogo y Part¡cipación Comlnitaria del

Vicemini5terio de Desarrollo Sostenible del MEM.

4

D¡atogo y participac¡ón con los tepresentantes y delegados a la

ofic¡na hterinstituc¡onal para el Desarrollo Integral de san Rafael

Las Flores, part¡ciparon en dicha reunión, delegados de La

Secretaría del Consejo Nacional de Segur¡dad, Mesa Nac¡onal de

D¡alogo y de la Un¡dad de Dialogo y Panicipac¡ón Cornunitatia del

Viceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble del MEIV.

Act¡vldades correspondlentes al periodo del0l al 3l deiullo 2014.
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ACfIVIDADCS

Promover contactos y cuadro de visitas a las comunidades de las

microcuencas de los Vados v €l Dorado.

vis¡tat de campo para la recop¡lación de información bás¡ca para la

la caracterización Seográfica de las cuencas de lo5 Vados y EI

Dorado, v sus respectivas, m¡crocuencas, Lo5 Planes, La Cuchilla y

La5 Nueces; cuenca el Dorado; Quequexque, Media cuesta, san

Rafael¡to, La Vega, Copante, el Chan, de la cuenca Los vados.

S¡stematización de la información recop¡lada.

¡ promoción a la of¡cina para que se vaya posicionando en la r€8¡ón y

al respecto se hic¡eron presentac¡ones de la of¡cina a los CODEDES,

COMUDES Y COCODES, Hasta el momento solo se tiene

de:arrollada una oresentac¡ón al CODEDE de Santa Rosa.

. Coadyuvar a la actual¡zac¡ón de cuadro de avances de l¡ Unidad de

D¡alogo y Panicipación Comun¡taria
. Recepc¡ón de expedlente y materiale5 de oflc¡na v equ¡po al ex

delegado para la Ofic¡na Interinstituc¡onal de 5an Rafael las Flores.

Juan Ramón Donado
. Actual¡z¿ción del mapa de actores del municipio de San Rafael las

Flores.
. coordinac¡ón, conducción de la reunión ordinar:a con los

rep.esentantes de la Oficina Inter¡nst¡tucional pára el Desarrollo

htegralde San Rafael Las flores.

Invest¡gación documental desde la época clásica hasta nu€stros

días. Para ello fue necesaiio hacer una ca.aderizac¡ón general de

toda la re8¡ó¡, es decir que para tener una meior comptensión de

lo oue acontece o acontec¡ó en det€rm¡nada área geográfica

primero hay que contextual¡zarla en su historia y ubicac¡ón

geográf¡ca (tiempo y esPacio



Apoyo a la Coordinac¡ón del Programa Cultivando Agua Buena para

su implementac¡ón en San Rafael Las Flores.

Reun¡ón con los representantes del proyecto Gest¡ón e Inclus¡ón

Social en Provectos Hldroelédricos, AECID-URL

Reuñ¡ón con persone.os de la Minera San Rafael, para la
del¡mitació¡ del abordaje comunita.io y gest¡ón por cuenca.

Atención a peGoneros de la Comisión Pres¡denc¡al de Derechos
Humanos.

Presentac¡ón a los Delegados del S¡stema Nacional de Dialogo para

la implementación del modelo de art¡culación institucional de la
Of¡c¡na Inter¡nst¡tuc¡onal para el Desa¡rollo Integral de San Rafael
Las Flores.

Vis¡ta a d¡ferentes adores institucionales del municipio de San

Rafael Las Flores, Mun¡clpal¡dad, Cent.o de salud, Conalfa, CTA,

Asociaclón de Ganaderos, Asoclación de Produdoras de Ládeos,
entre otros.

Activldades correspondl€nt€i at perlodo d€l 0t al 31 de aSolo 2014.

ll sem¡nar¡o Cultivando Agua 8uena, con el objetivo de

.etroal¡mentar el concepto del p.ograma a través de la

v¡deoconfereocia con aportes y metodología del CAB, por parte

del Señor Jair Kotz, Representante ltaipú g¡nac¡onal.

Reunión coñ el alcalde munic¡pal de San Rafael las Flo.€s, con
el propósito d€ establecer los contados con los representantes
de los cocodes a nivel urbano
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2 . Envío de ¡nformac¡ón sobre San Rafael como apovo Dara el
program¿ Cultivando aSUa 8uena.

. P.esentac¡ón de la Ofic¡na al Conseio Departamental de
Desarrollo CODEDE deldepanamento de Sa¡ta Rosa.

. Reun¡ón con el Alcalde Mun¡cipal para tratar el tema de las

regalías.

:t

. Coadvr¡var a la actuali¿ación de cuadro de avances de la Un¡dad de
D¡alogo y Part¡cipación Comunitar¡a.

. Aduali¿ación del mapa de actores del munic¡pio de sañ Rafael las
Flores.

Conducc¡ón de la reun¡ón ordinar¡a con los.eDresentantes de la
Of¡cina lnterinstitucional para el Desarrollo Integr.al de San Rafael

Las Flores.

. Discus¡én de la hoja de ruta d€ la Ofic¡na Interiñst¡tucional con los

delegados sobre los avances de la m¡sma.
. Anál¡s¡s del Convenio de Aporte voluntar¡o celebrado entre el

Min¡sterlo de Energía y Minas y Minera san Raf¿el, debido a los

constantes.umores de la úhima regalia entregada, y para

responder a las ¡nqu¡etudes de los vecinos de San Rafael Las Flores.

4

. Vis¡ta a diferentes actores instituc¡onales del municipio de San

Rafael Las Flores,
. Elaboración d€ informes pam el M¡n¡sterio de Enerp,ía y M¡nas,

Unidad de Dialogo y Participación Comunitaria sobre
implementación de proyestos de desarrollo sosten¡ble.

. V¡s¡ta a la Miñera san Rafael para conocer el proceso de extracción
v Droducción de m¡nerales.
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Actividades correspond¡entes al periodo del 0l at 30 de rept¡embre 2014'

SEMANAS ACflVTOADES

. Investigación bibliográf¡ca de la cuenca de los Esclavos, con el

prooós¡to de tener un marco Seneral de las intervenciones en las

cuencas el Dorado V Los Vados de San Rafael las Flores.

Reuñión co¡ los representantes de las diferentes inst¡tuciones cuyo

objetivo tue el anál¡sis de los recortes presupuestar¡os y de

personal de los enfe¡meros ¿mbulator¡os que dan cobertura de

salud a las aldeas de San Rafael Las Flores-

Elaboración de informe tr¡mestral de acciones dir¡8ido a la Unidad

de D¡alogo y Participac¡ón Comun¡taria

Elaboración de minutas de reuniones desarrolladas en la Of¡c¡na

lnterinstucional para el Desarrollo tntegral de San Rafael las Flores

Dropés¡to de establecer los contados con los represeñtantes de los

COCODES a nivel urbano Y rural.

Reunión con el Al€alde Municipal, Secret¿rio Munic¡pal y el

coord¡nador de COCODES para t.alar elterna de las re8alias

Presentación al Consejo Munic¡pal de San Rafael las Flores sobre el

proceso de produ€c¡ón, venta y cálculo d€ regalías'

Presentac¡ón al Consejo Mun¡c¡pal de Desarrollo COMUDE del

mun¡cip¡o de San Rafael las Flores, Santa Rosa sobre el proceso de

producción, venta y cálculo de regalías.

Monitoreo de med¡os de comunicación local y nacional sob.e el

p.oblema d€ la miñería eñ la re8¡ón.

Reu¡¡óñ con los d¡.ectores de Desarrollo Soc¡al y Relacionamiento

Comun¡tario pala cru¡ar información sobre los talleres que se

¡mpartirán a los COCOOES durante los rneses de sept¡embre y

octubre del presente ¿ño.

Jornada informativa a los COCoDES de las ¿ldeas La Cuch¡lla y Los

Planes sobre la producción venta y cálculo de regalias.

lornada ¡nformat¡va a los COCODES de las aldeas Las Nueces y El"

Cooante sobre la producc¡ón venta v cálculo de regalias,

o



. Jornada iriformat¡va a los COCODES de las aldeas Sabana Redonda
y el Fucío sobre la producc¡ón venta y cálcuio de regalías.

. Jornada informat¡va a los COCODES de la aldea Med¡a Cuesta,
caseríos Las Con¡nas y Palo Negro sob.e la producc¡ón venta y
cálculo de regalías.

. Jornada ¡nformat¡va a los COCODES de la aldea El Quequexque y
caserío Los Vados sob.e la producción venta y cálculo de regalias.

o
Actividades correspondientes al perlodo del 01al 31de octubre 2014.

SEMANAS ACTIVIDADES

. V¡sita a diferentes actores
Rafael Las Flores.

¡nst¡tuc¡onales del municlo¡o de San

. Elaboración de informes para el Mi¡isterio de lnergiá y
Un¡dad de Oialogo y Part¡c¡pación Comun¡tar¡a
implementac¡ón de proyectos de desarrollo sostenible-

. Jornada ¡nformat¡va a los COCODES de las aldeas san Rafael¡to y La

Vega sobre la producción venta y cálculo de .egalías.

. Monitoreo de med¡os de comunicación local y nac¡oñal sobre el
problema de la mine.ía en la región.

. laller ¡nformativo a los cocodes del casco urbano de San Rafa€l l¿s

Flores sobre la produccióñ, venta y reSelías del proyecto minero El

Escobal
. Taller con los COCODES de las aldeas de Las Nueces, La Cuch¡lla,

San luan Bosco y Copante, sobre la producc¡ón, venta y regalías
del orovecto m¡nero El Escobal

Minas,

soore

o



Reun¡ón con los d¡r€ctores de Oesarrollo Social y Relacionamiefito
Comunitario para cruzar ¡nformac¡ón sobre los talleres que se
¡mpart¡rán a los COCODES durante los meses de septiemb.e y
octubre del Dresent€ año.
lorn¿da informat¡va a los COCODES de las aldeas Saban¡ Redonda y
el Fucío sobre la producc¡ón venta y cálculo de regalías.
Participac¡ón en el taller informativo del programa Cultivando Agua
Buena en el marco delconven¡o de cooperac¡ón entre 6uatemala y
Bras¡1.

Reunión de trabajo con
Flores, para pro8ramar
m¡nero.

el secretar¡o munic¡p¿l de san Rafael las

Actual¡zac¡ón del mapa de actores del mun¡c¡pio de san Rafael las

Flores.
. Reunión de trabajo con el secretar¡o municipal de San Rafael las

Flores, para programar la vjs¡ta del Consejo mun¡cipal al

. Coordinar visita del congejo mun¡c¡pal al proyecto rninero El

Act¡vidades correspondlentes al perlodo del 01 al 30 de noviembre 2014.

Taller con los COCODES de las aldeas de El Chan, Cort¡nas, Palo
Negro y Las Delic¡as, sobre la producción, venta y regalías del
orovecto minero El Escobal.
Apoyo al Programa Cultivando Agua Buena en la lr¡plementación
de los Talleres del Futuro en las aldeas de los Planes v L¿ Cuch¡lla

Elaboraclón de propuesta de información estratégica sobre la i

In¡ciat¡va oara la fransDarenc¡a en las Industr¡as Extractlvas, -ElTl-
Reun¡ón de Evaluación del Dr¡mer taller del futuro en la aldea de
los Planes con el equipo de coord¡nac¡ón y apoyo del programa

Cultivañdo Agua Bue¡a.
Reun¡ones de Homologac¡ón con los F¿c¡lit¿dores de los talleres
d€lfuturo en el marco del ProSrama Cuh¡vando Agua Buena.
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. faller informativo con los COCODES de las aldeas de Estanzuelas,

Chanito sobre producc¡én, venta y regalías del proyecto m¡nero El

Escobal.
. Actualización del mapa de actotes del mun¡cipio de San Rafael las

Flores.
. Reunión de trab¿.¡o con el secreta.¡o munic¡pal de san Rafael las

Flores, para programar la vis¡ta del Consejo municipal al proyecto

minero.
. Apoyo en el desarrollo de

Nuece5, en elmarco delPro
los Talleres del Futuro en la aldea Las

rama Cultivando Agua Buena.

Elaboración de minutas de reun¡ones desarrolladas eñ la ot¡c¡na

Interinstucional para elDesarrollo lntegralde San Rafa€l las tlores.

Reun¡ón con el coord¡nador mun¡cipal de los COCODES para la

coo.dinación de los talleres informat¡vos sobre producción, venta y

regalias delproyecto minero El Escobal

N¡on¡toreo de las manifestaciones durante la semaña del 11 al 16

convocadas por el Fr€nte Nac¡onal de Lucha y apropiada por los

grupos opositores a la mine.¡a,

Actlvidades correspondlentes al per¡odo del 0t al 31de dlclembre 2014.

ACTMDADTS

Elaborac¡óo de ¡nformes pata el Minister¡o de Eoergia y Minas,

Unidad de Dialogo y Partic¡pación Comun¡tar¡a sobre

¡mplementac¡ón de proyectos de desarrollo sostenible.

Taller informativo con los COCODES d€ la5 Aldeas de La Vega y san

Rafaelito sobre la producc¡ón, venta y reSalías del proyecto m¡nero

El Escobal.

Actuali¿ac¡ón de la ficha técnica del proyecto El Escobal en el

marco de la información que se elaborará para elSeñor M¡nistro.

Elaboración de resumen ejecutivo sobre el caso del proyedo

minero ElEscobal.

SEMANAS

. Recop¡lac¡ón de informac¡ón de san Rafael las tiores, para uso de



o
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la Ofic¡na lnter¡nstituc¡onal para el Desarrollo lntegral de San
Rafaet, para la adual¡zac¡ón del provecto minero El Escobal.
Monitoreo de la conflict¡v¡dad soc¡al del mun¡ciDio de San Rafael
Las Flores.

Acorñpañam¡ento en la celebración de la f¡esta de la aldea Las
Nueces eñ honor a la V¡rgen de Concepción, como pane del
acercam¡entg a la comun¡dad con el propósito de conocer la
cultura local.

2

. Coadyuvar a la adualización de cuadro de avances de la un¡dad de
Dlalo8o y Partlcipación Comun¡tar¡a.

. Actualizac¡ón del mapa de actores del munic¡p¡o de San Rafael las
Flores.

. Taller informativo sobre producción, venta y cálculo de regallas del
proyecto m¡nero El Escobal.

. Apoyo al desarrollo de talleres del futu.o del programa Cultivando
Agua Buena en las aldeas de Los Planes, La Cuch¡lla v Las Nueces.

3

. Elaborac¡ón de informe ftimestral Octubre-D¡ciembre de acc¡ones
d¡r¡gido a la Un¡dad de D¡alogo y Part¡cipac¡ón Comun¡tar¡a.

. Actual¡zac¡ón del diaSnóst¡co de San Rafael Las Flores.

. Participac¡ón en la reun¡ón ordinaria de la Comusan de Sa¡ Rafael
Las Flores.

. V¡s¡ta al prcyecto m¡nero en acompañamiento con el Consejo
Munic¡pal de San Rafael Las Flores.

4

. Elaborac¡ón d€ ¡nformes instltuc¡onales oara uso de l¡ Un¡dad de
D¡alogo y Part¡clpación Comunitaria,

. Elaboración de calendar¡o de actividades par¿ el año 2015

. Plan¡ficación para la presentación de los talleres de ElTl en San
Rafael Las Flores.
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Finiquito de:

JULIO CESAR CHACON PAZ /
A favor del:

Ministerio de Energía yMinas /

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha

cum¡rlido 9n su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el conbafo
DcM-45'-201{c€lebrado enhe el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios Técnicos. ,,'

./
Igualmente, libero con plena conformidad el FlNlQUlTotcorrespondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengag, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala. el3l de diciembre de 2014, /

o

CHACON PAZ
5694810106


