
Guatemala, 30 de abr¡l de 2014

Fornando Hugo Castellanos Barquín
D¡réctor General de M¡nería
MÍnisterio de Energia y M¡nas
Pfe6ente.

Señor O¡rector General de M¡nería,

Por este medio me d¡rüo a usted con e¡ propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado con el Contrato
Número DGM-Oí-2014, celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón cenerat de M¡nería, para la
preslacón de serv¡c¡os profesionales bajo el renglón 029, por lo que me perm¡to presentarle mi ¡nforme
rnéñsualde actividades, en e¡ período comprend¡do del 01 al 30 de abr¡l de 2014;

PRIMERA SEII'IANA
Se asesoró al Vicemin¡sterio por delegación de la
Dirección en la Com¡sión de M¡nería, energia,
hidrocarburos y med¡o amb¡ente del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural.

Se as¡st¡ó al D¡rector de Minería en una reun¡ón técn¡ca
para det¡n¡r la clasif¡cac¡ón de los productos m¡neros que
se exportan proven¡entes de Derechos m¡neros, para
regular su exportación

SEGUNDA SEMANA

Se asesoró y em¡t¡ó profes¡onal denlro de los exped¡enles
que se tram¡taron en la D¡recc¡ón General que me fueron
puestos a cons¡derac¡ón ¡dent¡f¡cados como LEXT-256,
cT-042, LR-004-08, LEXR-499, LEXR-030-07, LEXT-599,
LEXT_327, LEXT-187, LEXT-044, CT.117, LEXT-458

TERCERA SEMANA

Apoyé en calidad de asesor al D¡rector General de Minería en
la reun¡ón con entidad minera Dara tratar el tema de la firma
del Convenio Volunlario de Regalías

Se asesoró y emit¡ó profesional dentro de los exped¡entes
que se tram¡laron en la D¡rección General que me fueron
puestos a cons¡deración CT-043, SEXR-037-13, SEXT-
008-'1 1, SEXR-os1 -1 1, SEXT-008-'10, SEXT-oo't -1 3,
sEXT-006-09. SEXR-004-14



CUARTA SEMANA
Se asesoró y emit¡ó profesional dentro de los expedientes
que se tram¡taron en la D¡rección General que me fueron
puestos a consideración identificados como SEXR-054-
1 0, sEXT-008-08, SEXR-074-1 2, SEXT-o 16-1 3, LET-pM-
1 44, LEXT-523, LEXR-040-06-LEXR-086-07, SEXT-045-
08, SEXPORT-o 1 3-1 3, SEXR-041 -07, SEXT-035-07,
SEXT-0o1-11

Se asesoró en la d¡recc¡ón general de m¡nería acerca de
las reun¡ones ¡nter¡nst¡tucionales relat¡vas a coadyuvar
esfuerzos entre el MEM y el MARN para resolver
problemas conjuntos en mater¡a minera.

Sin otro Darticular. alentamente.

L¡c. Carlos Augusto Morán Alvarado
DPt 1577 10475 0l0l
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D¡rector General de Minéría
lanos Barqui


