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Guatemála, 02 le diciembre de 2015

Dr. Alfredo Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energfa y Minas.
Despacho del Vice-Mínistro.
Ministerio de Energfa y Minas

Señor Viceministro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡,o de !ar cumpl¡miento a
la cláusula octava del Contrato Numero DGM-09-20í5, celebrado entre
la Dirección General de Minería y mi persona para la prestación de
servicios TECNICOí bajo el renglón 029. Me permito presentar el
Informe Menlúal de actividades desarrolladas en el periodo del Ol al
O2 d'e dicieínbre de 2O15,

SEMANA I | . Apoye en la recepción de documentos.

S¡n otro part¡cular, me suscribo.

Atentamente,

PORTILLO

Vo,Bo. /la^t-zz;
Dr. Alfredo Gálvez Sinibaldi

Vicem¡n¡stro de Energh y Minería

Técnico DGM
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Otorgado por:

cÉsnn ARNoLDo tóprz PoRTtLLo

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier
reclamación derivada del Contrato DGM-o9-2or5 de fecha CINCO DE ENERO DE

DOS MIL qU¡NCE (o5/or/zor5), de prestación de Servicios tÉcNtcOS, suscrito
entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse

cumplido en su totalidad con los términos y condiciones establecídas en cada

una de las cláusulas del referido contrato; por lo que de forma expresa y
voluntaria otorgo el presente FINIqU|TO a favor del Ministerio 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.

López Portillo
DPI: (1988 72674 o101)



Guatemala, 02 de Diciembre de 2015

Dr. Alfredo Gálvez Sinibaldi.
Viceminisbo de Energía Y Minas.
Despacho del Vice-Ministro.
M¡nisterio de Energía y M¡nas,

Su Desoacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con 9l proposito de dar cumpl¡miento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGIú-09--2o15, éelebrado entre la Dirección General de
Mineria y mi persona para la prestac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me
perm¡tg prese¡tar el infoqme fiñal dgactividades desarrolladas en el período del 05 de
Enero al 02 de Diciembre de 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Apoyé en el traslado de Personal del Departamento de la Dirección General de
Minería al Mun¡ciDal¡dad de San Cristóbal donde se sostendría una reun¡ón de
derechos mineros ilegales del departamento de El Progreso.

2. Apoyé en la preparación y recop¡lación de información para hacer inspecc¡ones.

3. Apoyé en el traslado de personal del departamento de not¡ficac¡ones a diferentes
titulares de derechos mineros en el municipio de Antigua Guatemala.

4. Apoyé en el traslado de personal del Ministerio a reuniones con los cocodes del
mun¡cip¡o de San Pafael Las Flores del departamento de Santa Rosa.

5. ApoÉ en el traslado del director, y asesorr a diferentes reun¡ones con el

Gobernador de diferentes deDartamentos de Guatemala.

6. Apoyé en archivar y escanear documentos de expedientes de titulares de derechos
mtneros.

7. Apoyé en la entrega de not¡f¡caciones en el MP, en la PGN, y en el congreso de la
república de Guatemala.

8. Apoyé en el traslado de personal de desarrollo m¡nero en las inspecciones de

diferentes municipios del nororiente del país de Guatemala.

9. Apoyé en la real¡zación de visitas de campo realizados a derechos mineros ubicados
en los municipios de Teculutan, Gualan, en el depatamento de Zacapa.



f0. Apoyé en la entrega de notificaciones a la municipalidad de Amatitlán y
V¡lla Nueva.

11. Apoyé en el traslado de personal de minería al municipio de Cobán, departamento
de Alta Verapaz.

12. Apoyé en recepción de documentos.

13. Apoye er¡ el üaslado de personal para inspecciones a derechos mineros a los
municip¡G de Machaquila, San Lu¡s, del departamento de Peten.

14. Apoye €n la enbega de notjf¡cac¡ones al Mini$erio de Recursos NatuGles.

15. ApqÉ en la entrega de notificaciones al Ministerio de Delito,s Contrd el Ambiente.

16, Apoyé en el traslado de personal del depadaírento de desarollo minero, y del
departamento de conüol minero en visitas Interinstitucionales

/ü;z*z+Vo, Bo.
Dr, AlFedo Giílvez S¡n¡bald¡

V¡eminisüo de Energía y Mlnas

S¡n otro partiorlar, me suscribo,
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