
Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de ¡,¡ineria
Ministerio de Energía y Minas
Presente.

Señor Director General de Mineria.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar
Número DGM-01-2014, celebrado entre mi persona y
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029,
mensualde actividades, en el período comprendido del 91

Guatemala, 3'1 de mayo de 2014

cumplamiento a lo estipulado con el Cont.ato
la Drrección General de lvltnena. para la

por lo que me permito presentarle mi informe
al 3'l de mayo de 2014;

PRIMERA SEMANA
Se em¡t¡ó opin¡ón legal acerca de los s¡guientes
exped¡entes: LEXT-130, CT-103, CT-034, CT-05, CT,06.
LEXT-195, ET-CT-090, LEXT-581, LEXT_185, CT_038.
LEXT-464, LEXT-046, MT-0222, CT-059, CT-204.

Se apoyó al D¡rector General de M¡nería en reunión
relativa a anal¡zar los convenios secundarios de aDortes
voluntar¡os firmados entre el Minislerio de Energ¡a y
M¡nas y las industr¡as exlraclivas

SEGUNDA SEMANA

Se asesoró al Viceminisier¡o
Dirección en la Com¡s¡ón
hidrocarburos y medio amb¡ente
Desarrollo lJrbano y Rural.

por de¡egación de la
de Mineria, energia,
del Consejo Nacional de

Se compareció a inspecc¡ón tecnica-legal de¡egada por el
Director General de M¡neria

TERCERA SEMANA

Apoyé en calidad de asesor al Director General de Mineria en
la reunión con entidad minera para tratar el tema de la firma
del Convenio Voluntado de Regalías

Se asesoró y emit¡ó profesional dentro de los expedientes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a considerac¡ón sex!462, LEXT-419, LEXT-549,
LEXT-30'1, CT-122, SEXpORT-o1_13, SEXpORT_074-.13.
LEXT-185. LEXT.329.



CUARTA SETANA
Se asesoró y emit¡ó profes¡onal a la Direcc¡ón General de
Minería relativa a dos oposic¡ones ¡nterpuestas a diversos
derechos m¡neros cuyo t¡ámite se lleva en la Direcc¡ón.

Se emit¡ó opinión profes¡onal respecto a los s¡guientes
expedientes: LEXR-o14-05. LEXT-044. SEXT-023-13.
SEXT-004-09, LEXT-o3 1-05.

Sin otro oart¡cular. atentamente.

L¡c. Carlos Auguslo Morán Alvarado
DPt 1577 10475 0l0r

Vo.Bo. Fern
D¡rector lde M¡nerí
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