
Guatemala, 31de enero 2014.

Señor
Fernando Hugo Castellanos Barqüín
D¡rector General de M¡nería
D¡rección General dé M¡nería
M¡n¡st€r¡o de Energíá y M¡nas
Su Despacho.

Señor Castellanos;

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado

con el Contrato Número DGM-07-2014, celebrado entre mi persona y la D¡recctoñ

General de Mineía para la prestación de serv¡cios profes¡onjes bajo el renglón Oz9,

por ro cuat me perm¡to presentarle el informe mensual :de actividades

correspondientes al periodo dél 06 al 31de enero del)014.

SEMANA 1 Se brindó asesoria para poder desarroll¿r un taller para

personal del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sosteñible sobre

"fortalecim¡ento del trabajo en equipo,,.

Se br¡ndó asesoría para elaborar el plan Operativo Anual y

el FODA del V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sosten¡ble.

Se brindó asesoria legal para realizar uñ cuadro

comparativo entre Ia pdmera y últ¡ma propuesta del

Conven¡o de Cooperac¡ón entre la empresa Hidro Santa

Cruz, S.A, y la municipal¡dad de Santa Cruz Barillas,

departamento de Huehuetenango.

SEMANA 2 Asesoría durante reunión de la Comis¡ón Nacional de

Trabajo de ElTl-GUA, sobre la plan¡ficac¡ón deltrabajo para

el año 2014.

Se real¡zó un estudio y anál¡sis legal sobre el contenido del

Decreto tey 17-85, Ley del Alcohol Carburante.

Se realizó una opin¡ón legal con respecto a la sentencia de

la Corte de Const¡tucional¡dad referida al Reglamento de

consu¡ta de vecinos sobre minería de metales en el



mun¡cipio de Mataquescuintla, lalapa.

SEMANA 3 Asesoría legal sobre los oficios, providenclas, acuerdos.

presentac¡ones, informes que der¡van del Vice despacho de

Desarrollo Sostenible.

Se d¡o asesoria legal al proyecto de respuesta sobre la
pet¡ción de organizaciones comunitar¡as a la cancelación

del proyecto hidroeléctrico Xa¡alá.

Se hizo revis¡ón legal del Acta 10,2013 de la Corh¡sión

Nacional de Trabajo de EtTt,GUA.

SEMANA 4 Se dio asesoría y revisión a los documentos lesales del

proyecto hidroeléctr¡co Tumubalá .

Se dio apoyo técnico legal sobre la gestión para la
capac¡tación virtual sobre la aplicación del Conven¡o 169

de la OlT.

Se dio asesoría legal y se brindaron documentos de

soporte¡ para la reclasificación de puestos e

¡nstitucionalización del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible.

Atentamente,

íc. Luis Ernesto Cáceres Rodrigue¿
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