
cuatemala, 31 de mayo de 2014.

señor
Fernando Hugo Castellanos Earquín

Diredof General de Minería
Direcclón General de Minería
Minister¡o de En€rtla y Minas
5u Despacho.

Señor D¡rectori

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cump¡¡m¡ento a la Cláusula Octava del

contrato Número oGM-42-2014, celebrado entre la Direcc¡ón General de M¡nería y m¡ peGona

para la prestación de serv¡cios PROFESIoNAIES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el

inforñe mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 el 31 de mavo de 2014'

SEMANA I
Se asesoró al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, sobre

el requer¡m¡ento de ¡nformación formulado por la

com¡sión de Auditoría de la contraloría General de

Cuentas, con relación a distintos eventos realizados en el

extranjero.

se dio asesoria legal y se efectuaron correcciones prev¡as a

la suscripc¡ón de los Acuerdos por parte del Vicedespacho,

relac¡onados con los nombram¡entos a com¡5¡ones

of¡c¡ales.

Se procedió a emitir op¡nión legal al V¡cedespacho sobre

los expedientes de v¡ático que se tram¡tan por parte de las

personas nombradas a comisiones of¡ciales,

SEMANA 2 se proced¡ó

atribuciones

conformaran

ala

de

la

revis¡ón y obtención de las func¡ones y

los d¡stintos Departamentos que

nueva estructura del V¡cem¡n¡sterio de



a

o

Desarrollo sostenlble para la elaboración de la propuesta a

ONSEC dentro de la mod¡ficac¡ón del ReSlamento Orgánico

lnterno del MEfM.

Se asesoró y se part¡cipo en reuniones de trabajo con la

profesional contratada (L¡cda, Carmen Morales) quien

realiza las acciones correspond¡entes para llevar a cabo la

aprobaclón de las mod¡ficac¡ones al ReSlamento Orgán¡co

lnterno del fMEM.

Se asesoro en la ¡mplementación y emis¡ón de la memoria

de labores Ener-Mar 2014 del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo

Sostenible, previo a su traslado a la Unidad

correspondiente.

SEMANA 3 Part¡c¡pac¡ón y anál¡s¡s, en la cont¡nuación de los

Seminar¡os convocados por elV¡cedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble del proyecto Cult¡vando Agua Buena -{AB- que

se promueve a través de la ent¡dad ITAIPU-BINACIONAL,

para su ¡mplementación en el tema de confl¡ctividad

relacionada con hidroeléctricas.

se continúo con el seguim¡ento de las acc¡ones para la

futura suscripción de la Carta de Entendimiento entre

Ita¡pu Binacional y el Ministerio de EnergÍa y M¡nas o en su

defecto un Protocolo de Intenciones.

Se asesoró legalmente y se dio segu¡miento al expediente

de contratación de la profesional que tendrá a su cargo el

trámite de la aprobación de las modif¡caciones al

Reglamento Orgánico Interno del MEM,



SEMANA 4 Asesorfa legal sobre los oficios, providencias, acuerdos,

informes que derivan del V¡ce despacho de Desarrollo

Sostenible.

De la Asesoria y anál¡sis al ¡nstrumento denominado "Guía

para la Em¡sión de Op¡niones Sociales" dentro del marco

de desarrollo sostenible, como una acción para promover

espacios inst¡tucionales e intersectoriales de dialogo, se

formula propuesta para su implementación.

se br¡ndo asesorfa sobre la forma de presentac¡ón y

contenido de los ¡nformes de labores de aquellos técn¡cos

y/o profesionales contratados temporalmente, prev¡o a la

aprobac¡ón por parte del Vicedespacho.

RONY EIM€R
DPI No,2181

ando ttq¡egfffe llánor
Dlrector General de Mine

E.N E.B^\
FRA¿;1;

l"::'^"í:"0
zQ l,El 2'h

Í4"Prq-n'^" ,oc' .. I
3e¡¡¡r ¡ )

Aprobadol


