
Guatemala. 0á de dic¡émbre de 2015

Doctor
Alfredo Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas /

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contraio Número DGM-05-2015; celebrado entre mi persona y la
Dirección General de Milería, para la prestación de servicios¡rofeéionales 6a.¡o
el renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del M al O/de dicieinbre de 2015.

01 y 02 de Dic¡embre

Asesoré de forma técnica en la revisión y elaboración de la
memoria de actividades del departamento de Desarrollo
Minerq en el marco del proyecto Inventario M¡nero
Nac¡onal.
Br¡nde asesoría en la revisión sobre el documento final del
Inventar¡o Mlnero Nacional, elaborado en el periodo 20J.4-
2015.
Brinde asesoría y acompañamiento a la visita de consultores
del Banco Mundial para el diagnóstico técnico sobre los
procesos de la Dirección General de Minería, a petición de la
DGM.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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FrNrqurro

Otorgado por:

SERCIO ANTON¡O CASTELLANOS LOPEZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medío exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier
reclamacíón derivada del Contrato DGM-o5-zot5 de fecha CINCO DE ENERO DE

DOS MIL qUINCE (o5lotlzor5), de prestacíón de Servicios PROFESIONALES,

suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de
haberse cumplido en su totalidad con los términos y condiciones establecidas
en cada una de las cláusulas del referído contrato; por lo que de forma expresa
y voluntaria otorgo el presente FlNlqUlTO a favor del Ministerío de Energía y
Minas.

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

presente en la ciudad de Guatemala, el oz de Diciembre de zot5.



Guatemala. 02 de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava
del Contrato Numero DGM-05-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de
Mineria, para la prestacpn de servicios Profesionales bajo el renglón 029. Me permito
presentar el ¡nforme filal de actividades desarrolladas en el oeriodo del 05 de enero al
02 de diciembrc de 2015.

Brinde asesorÍa en la planificación de actividades a desarrollar en la fase de
recolección de datos del Inventario Minero Nacional.

Brinde Asesoría en la reunión técnica en representación del Min¡ster¡o de Energía
y M¡nas junto a la Comisión Interinstitucional que supervisa proyectos mineros,
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la visita al Lago de Güija, en el

marco de la comisión Binacional entre Guatemala y El Salvador.

Asesoré en la recolecc¡ón de datos, sobre las estadísticas, actualización y lista de
departamentos pendientes a visitar en el marco del proyeclo Inventario Minero
Nacional.

Erinde asesorla en la v¡sita de campo al Proyecto Minero Cerro Blanco, Asunción
M¡ta, Jut¡apa; en acompañam¡ento a la Sol¡c¡tud del Diputado Carlos Me.iía, y
entidades invitadas.

Brinde AsesorÍa en la reunión técnica junto a representantes del Minister¡o de
Salud Pública y Asistenc¡a Social (MSPAS) y Ministerio de Amb¡ente y Recursos
Naturales (MARN), sobre la planificación de visitas Interinstitucionales a proyectos
Mineros de Alto lmpacto.

Asesoré en la olanificación del comolemento de vis¡tas a deoartamentos del
oriente de Guatemala en el marco del Inventario Minero Nacional.

Brindé asesoría en la revisión de informes efectuados en 2Q14 y primera comisión
de 2015, sobre la información solicitada en el Inventario Minero Nacional.

Brindé asesoría en la visita a los derechos mineros Sechol y Niquegua Montufar ll,
ubicados en el departamento de lzabal, en el marco de la comisión
Interinstitucional que supervisa proyectos de Alto lmpacto, en conjunto al
Ministerio de Ambiente y Recursos Nalurales y Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
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9. Brinde asesorf a en la revisión de informes del Inventario Minero Nacional, sobre
las visitas realizadas al departamento de Huehuetenango

10. Asesoré en la elaboración de presentaciones ejecutivas y sociales que tratan
sobre el proyecto del Inventario Minero Nacional.

11. Asesoré en el análisis de la información recolectada en las visitas a campo, para la
elaboración de los bases de datos GlS, en el marco del Inventario Minero
Nacional.

12. Asesoré a requerimiento de la Dirección General de Minería, diligencias
relacionadas con Derechos Mineros de explotación.

13. Se brindó asesoría sobre los requerimientos del Inventario Minero Nacional a
personal de derechos mineros de explotación que lo solicitaron vía electrónica.

14. Br¡nde asesoría en las reuniones técnicas, en apoyo a la Dirección General de
Minería, sobre el desarrollo del Inventario Minero Nacional.

15. Asesoré la compilación de los informes interinstitucionales de Ministerio de
Amb¡ente y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre los derechos
mineros Escobal, Marl¡n l, Fénix y Cerro Blanco.

'16. Asesoré a requerim¡ento de la Dirección General de Minería, las propuestas de
Manuales de Seguridad Minera.

17. Brinde asesoría en la coordinación y participación de la Dirección General de
Minería en el segundo congreso internacional de ciencia y tecnología CONCYT.

18. Asesoré en apoyo técnico a Comunidades en Cubulco y Rabinal, Baja Verapaz,
sobre aspectos técnicos mineros, a solicitud de la Dirección General de Minería.

19. Brinde asesoría en la revisión de informes técnicos y cálculos de reservas de los
derechos mineros v¡s¡tados en el marco del Inventario Minero Nac¡onal.

20. Brinde asesoría en la planificación de actividades a realizar por estudiantes de
EPS, asignados al departamento de Desarrollo Minero.

21. Asesoré en la revisión de los avances y actualización de datos, sobre los derechos
mineros faltantes para cubrir el tenitorio Nacional, asf como planificación de visitas
a los mismos.

22. Brinde asesoría en capacitaciones solicitadas por el Vice despacho de Desarrollo
Sostenible, sobre temas técnicos mineros y ambientales.

23. Asesoré en la revisión de mapas temáticos y cambios previos a edición final a
Dresentar en el inventario minero nacional.



24. Asesoré de forma técnica en la rev¡sión y elaboración de la memoria de
act¡vidades del departamento de Desarrollo Minero, en el marco del proyecto
Inventario Minero Nacional,

25. Brinde asesoría en la revisión sobre el documento final del Inventario Minero
Nacional, elaborado en el periodo 2014-2015.

26. Brinde asesorla y acompañamiento a la visita de consultores del Banco Mundial
para el diagnóstico técnico sobre los procesos de la Dirección General de Minería,
a petición de la DGM.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente.
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