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Guatemala, 31 de agosto de 2013 -.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
DiEctor General dé M¡ner¡a
Ministerio de Energía y Minas
Presente.

Señor Director General de Minería.

Por esle medro me dirijo a usted con er propósito de dar cumpr¡miento a ro estrpurado coñ er contrato
Numero_ DGM-Il-2013, celebrado.entre mi persona y la Direccjón General de N4inería, para la
prestacion de servicios profesronales bajo el reng¡ón 029, por ro que me perm¡to presentarle mi informe
mensuar de actrvrdades, en et petodo comprendido del 01 al 3.1 de agosto de 2013;

Se emit¡ó concepto juridico sobré tá-ituáéión tegát dd-
proyecto minero denom¡nado Cerro BJanco
Se as¡stío a reun¡ón de carácter mult¡disc¡ol¡nario.
convocada por el Ministerio Público para tratar tema de
proyecto minero en el cual hay conflicto.
Se as¡stío a mesa de dialogo, convocada por la Com¡sión
Presidencial de Derechos Humanos para tratar tema de
las medidas cautelares decretadas oor la CIDH.

Se asesoró en Ia propuesta de mod¡ficación del manüál
de proced¡mientos de la D¡recc¡ón General de Mjneria.
Se emit¡ó opin¡ón profesional acerca de los exped¡entes
LEXT-1 08, LEXT-1 81, LEXT-493, CT-086, LEXT-051 -07,
LEXT-459, LEXT-s41, LEXT-403, LEXT-220, LEXT.541 ,

sEXR-025-06, sEXT-056-07, SEXR-134-1 1 , SEXR-044
12, SEXPORT-031-12

SEMANA 3

Se em¡tió opin¡ón profesional sobre los exped¡entes
TLEGAL-045-2009, LEXR-039-05, SEXR-1 56-.1 1, ET_o59,
LEXT-0'16-08.
Se redactó el texto del adendum al acuerdo especifico
entre el CUNOR y el MEM, el cual se trasladó para su
visto bueno



SEMANA 4

Se preparó y presentó la propuesta del texto del convenio
marco ¡nter¡nstituc¡onal de coooeración oara el
intercambio de información entre el MENI y SA I

Se preparó el contenido de la capacitación en materia de
leg¡slación minera para prestar como parte del conten¡do
de la Direcc¡ón General de Minería.

Sin otro particular, atentamente.

Lic. Carlos Augusto l\¡orán Alvarado
DPt 1577 10475 0101

vo.Boi Fe;a'r¡6iuso cé
Darector General de l\¡inerÍa
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