
Guatemala, 3l de dic¡embre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minerie
Direcc¡ón General de lvl¡nería
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por^este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusuta octavadef Conkato Numero DGll-OS-2o1¡t, celebrado entre mi persóna y la Oirecc¡¿n CeneralOeMrnera, para ta prestac¡ón de servic¡os profesionales bajo el renglón 029. Me permitopresentar el ¡nforme f¡nat de acl¡v¡dades desarroltadas en'et perioO"o deióó d..n.ro 
",3l dé d¡c¡embre de 2014.

1.

2.

3.

Asesoré las activ¡dades del departamento de Desarrollo Minero.

Brinde asesoría en la planificación de aclividades a desanollar en la fase de
recolección de datos del Invenlario M¡nero Nac¡onal_

Brinde Asesoría en reuniones técn¡cas con la Comis¡ón de Asesoram¡ento y
Plan¡llcación de la Secretaría Técnica del Conseio Nac¡onat de Sequridá so¡re
temas mineros en el Municip¡o de San Rafael Lasilores, Santa Rosá

Asesoré la determinac¡ón de las comunidades que ostentan mine.ía ¡legal e. los
departamentos de: Guatemala, Escu¡ntla, Santa Rosa, Suchitepéquez, Alta Verapaz,
Baia Verapaz, Petén, lzabal, lutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, El progreso,
Qu¡che, Toton¡capán y euetzaltenango.

Asesoré en ¡a elaboración y d¡9cus¡ón del formulario a utilizar en las activ¡daoes
del Inventario M¡nero Nac¡onal.

Asesoré en,la rev¡sión de las especif¡cac¡ones técn¡cas de los equ¡pos a ut¡l¡zar en
ra recoreccrón de datos en campo para el proyecto del Inventario Minero Nacional.

Asesoré en la ¡nvestigación del ¡mpacto social y económico de la mineria en tos
depanamentos de: Guatemala, EscuinÍa, Santa Rosa, SuchitefÉquez, Alta
Verapaz, Baja Verapaz, petén, lzabat, Jut¡apa, Jatapa, Chiquimuj;, iacapa, El
Progreso, Ouiche. Totonicapán y euetzaltenango.

Br¡nde Asesorla en las reun¡ones técnicas junto a representantes del Min¡sterio dé
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y Minisierio de Ambiente y Recu¡sos
Naturales (MARN), sobre la plan¡ficac¡ón de visitas y mesas técnicas a los
prcy€ctos m¡neros de.atto impacto (Marl¡n I, Escobal. proyecto de explotac¡ón
mrnera Fenjx y Cerro Blanco).

4.

5.

7.

8.



S¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

López

29134 010'l

Aprobado

Vo.Bo. Inq. Oscar Rosal o,.oé.-
Jefe det úpartamento de DesarrólbrtrhGio
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Guatemala, 3'l de diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
Dirección General de lvlinería
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula
octava del Contrato Número DGM-05-2ó14, cetebrado entre m¡ persona y la
D¡rección General de Minería, para la prestación de servicios profesionalés 6ajo
el renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 0l al 31 de d¡ciembre de 20.14.

Semana 1

1. Asesoré de forma técnica en la revisión y elaboráción de la
memoria de áctividades del departamento de Desarrollo
Minero, en el marco del provecto Inventa¡¡o Minero
Nac¡onal.

2. Br¡nde asesoría en lá el¿borac¡ón del ¡nforme final de las
ad¡v¡dades de la com¡s¡ón ¡nterinst¡tucionál para control y
segurmiento de proyectos m¡neros de alto impacto.

Sem¿na 2

Asesoré en la visita y presentación de labores mineras, a
solicitud de la oficina interinstituc¡onal oara el desarrol¡o
integral, mun¡c¡pio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en
la municipalidad local, junto a COCODE ¡nvitados, tratando
temas especlficos de minería en el provecto ESCOBAL.

Asesoré a titulares mineros, respecto a la actuálización del
inventario minero, eñ proyección al año 2015.

Sem¿na 3

1. Asesoré en la elaborac¡ón del informe final de las vis¡tas
efectuadas en e¡ marco del Inventar¡o M¡nero Nacional, a
derechos m¡neros otorgados, así como, explotac¡ones
¡legales.

2. Brinde asesoría en la elaboración de l¿ planificación anuál
del departamento de Desarrollo Minero, para el siguiente

Semana 4

1. Asesore en diversas actividades designadas por la Dirección
General de Minerfa, s¡endo la principal, el asesorámiento a

t¡tulares de derechos mineros, sobre actividades técnicas.



Sin oko particular me suscnbo de usted

DPt 1688 29134 0101

Aprobado.
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Finiquito de:

SERGIO ANTONIO

A faVor del:

CASTELLANOS LÓPEZ

o Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energia y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-012014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios PROFESIONALES.

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

a Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2014.


