
Guatemala, 28 de tebrero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Direclor General de M¡nerla
Ministerio de Energfa y Minas
Presente.

Señor Director General de Mineria,

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estiputado con el Contrato
Número DGM-OI-2015, celebrado ent.e m¡ persona y la Dirección General de M¡nería, oara ta
prestación de serv¡c¡os p¡.ofes¡onales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarle mi¡nforme
mensual de act¡vidades, en el perlodo comprend¡do del 01 al 28 de febrero de 2015:

PRIMERA SEUANA
Se as¡stió a la Dirección en reunión ¡nter¡nst¡tucional para
fatar el tema de la problemát¡ca generada por la
exlotación en área proteg¡da de la B¡ósfera de la Siera
de las M¡nas.

SEGUNDA SEIANA

Se asesoró y emit¡ó profes¡onal dentro de los exped¡entes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a considerac¡ón identifcados como SEXT-001-
13, LEXT-033-06, LEXR-766, SEXR-00$13, SEXR-014-
13, LEXT-129.

Se acompañó al D¡rector General dé M¡neria a reunión en
el municipio de Teculután para cont¡nuar d¡scut¡endo la
problemál¡ca con el Director de Agexport para tratar tema
relacionado a credenciales de exportac¡ón y a los
requis¡tos para exportar m¡nerales y la respectiva
f¡scal¡zac¡ón Dor Darte d6 la D¡rección General de Minería.

TERCERA SEMANA

Apoyé en calidad de asasor al D¡rector General de Minerfa en
la reunión con entidad m¡nera para tratar el tema de la firma y
aprobac¡ón del Convenio a firmarse con Agexport.

Se asesoró y emitió profes¡onal dentro de los expedientes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a consideración lext-033-05, ET-CT-og1, LEXT-
108. LEXR-o10-07. ET-CT-129. LEXT403. CT-043. CT-



122, LEXT-006-08, LEXT-o18-07, LET-PM-024, CT-044.
cT-16. ET-056. MT-0222

CUARTA SEMANA
Se asesoró y emitió profesional dentro de los expedientes
que se tramitaron en la D¡rección General que me fueron
puestos a cons¡deración ¡dentif¡cados como LEXR-828,
LEXR-725, SEXR-052-09, SEXR-054-10. SEXT-008-08.
SEXT-045-08, SEXR-074-12; SEXT-016-13, LET-PM-
'1,14, LEXT-f 55, LEXT-523. LEXT-021-06, SEXT-o15-1 1.
LEXR-040-06-LEXR-086-07

Se asesoró en la dirección general de m¡nería en reunion
¡nterinstitucional relativa a apoyar con la problematica
ambiental en la cuenca de AMSA, y hacer verificaciones
de cumDl¡miento amb¡ental entre el MEM v el MARN.

Sin olro Darticular. alenlamente.

7 10175 0101

Director General de M¡ner¡a

Lic. Carlos Augusto Morán Alvarado
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