
Cuatemala, J1 de Diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director ceneral de Minería
Dirección General de Minería
It4inisterio de Energía y Minas

Estimado Sr. Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusul¿
Octava de¡ Contrato Número DCM-34"1or4, <elebrado entre la Dirección ceneral de i\¡inería y
mi persona, para lTprestación de servicios Técnicos.bajo el renglón 029, me permito presentar
el ¡nforme mensuál de actividades desarrolladás en el periodo del ot al¡r de diciem_bre de 2014.

Semana 1

Apoyo en la elaboración en la base de datos del departameñto
de quetzaltenango, derivada def formu¡arío utilizado en las
actividades del lnventario M¡nero Nacional al.

Apoyo a la Dirección Ceneral de Minerí¿, en charlas a

COCODES en cuanto a la situa<¡ón minera en el depart¿mento de
Santa Rosa; con el obiet¡vo de brindar información relacionada
con las actividades qu€ desarrollan por parte de los Derechos
Mineros de la localidad.

Semana 4

Apoyo en la elaboración y redacción de informes derivados de
las visitas de cañpo a los derechos mineros del departamento de
quetzaltenañgo, por parte del proyecto Inventario Minero
Nacional.

Apoyo en la continuidad del análisis de datos recolectados en
las visitas de cámpo realizádas a los dístiñtos derechos a nivel
nacional, como Darte del tnventario Minero Naciona¡.
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5¡n otro partlcularme suscrlbo de usted,
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Ouotemolo, 3l de dic¡embre de 2ot4

Fernondo Hugo Csrtel¡onor Borquín
Director Cenerol de M¡nerío
D¡recc¡ón Generol de M¡nerío
M¡n¡tterio de Energíd y M¡not

E t¡modo r€ñor Cortellonor:

por erte medio me d¡r¡jo o usted con €l propór¡to de dor cumpl¡miento o lo Clóurulo
Octovo delControto Numero DGM-34-2O¡4, celebrodo entre lo D¡recc¡ón Generql de Minerío
y mi peBono, poro lq prertoc¡ón de ren iciog TéCniCoS 6ojo elrenglón O29, me permlto prelentor
el informe onuql de od¡v¡doder derorrollodor en el periodo dei o6.de enero ol 3f de diciembre
de 2Of4. 

.

Lor octividodeg redlizqdog fueron lor 5¡guienter:

Apoyo en lo plonil¡cqc¡ón de oct¡v¡ddde5 o derorrollor en lo fose de recolección de doto,
del Inventorio Minero Noc¡onol.

Apoyo en lo determinoción de lqr comunidoder que ortenton minería ¡legol en el
depqrtomento de Guotemdlo y Egcuintlo,

Apoyo en lo planif¡coc¡ón en lo determinoción robre Io, deportomentor con preienc¡c de
mineríq en el poi.

Apoyo en lo recolecc¡ón d€ informqc¡ón exirtente tobre derecho! mineror de explotoción
en el poí!.

Apoyo en lo recolección de dotor gobre dere(hor minero, de explotoc¡ón vigente, y
coducodor del poír.

Apoyo en lo elqboroc¡ón y d¡9cu9¡ón del formulo¡io o ut¡l¡zdr en lor octiv¡dode! del

Inventorio M¡nero Noc¡onol.

Apo!,o en lo revirión de lor spec¡ficocioner técn¡cor de lor equipor o ut¡l¡zor eñ ld
recolecc¡óñ de doto, en compo poro el proyecto d€l Inventor¡o Minero Nocionol.

Apoyo en lo plon¡f¡coción de oct¡v¡dqder o detorollor en lo foge de recolección de dotot del
lnventdrio M¡nero Nocionol.

Apoyo en lo eloboroción y dircurión delformulorio o vtilizqr en lo¡ cctividodes del Inventorio
M¡ñero Noc¡onol.

Apoyo en lo reolizqción de rñoter¡ol de opoyo poro prerentocions ejecut¡uor, técnicor y
roc¡oler del proyecto Inventor¡o M¡nero No(¡onsl.



Apo!,o en lq eloborqc¡ón y redccción de Infofmer derlvodor de lot viritor de <qmpo q |oj
derechor mlneror del depottomento de Quetzqltenongo, por pdrte del prolrecto Inventodo
M¡nero Noc¡onol.

Apoyo en lo cont¡nu¡dod d€l onólbir de dotoe iecole<todor en lo, viritor d€ cqmpo reolizodo!
q lor digt¡nto9 derechor o n¡vel ndc¡onol, como porte del Inventorio M¡nero Ndcionol.

5¡n otrc pqruculor me ,ursibo dé urted.

Ateritqmente,
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Finiquito de:

LUIS ALt.RIDO GODOY IT¿OR¡,L¡;S 
,

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas '

a

a

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cutpplidoren su,¡otalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
lxl}l-.lJ-2ll|-l'celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios TÉCNlcOS. _

Igualmente, libero con plena conformidad el FlNleUíO conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho conr¡ato.

Y para los usos legales que ál interesado le conve¡¡gan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el .tl rle dirir.nrirc ¡lc 2ttll


