
Guatemala, 31 de agosto de 2014

ndo Hugo Castellanos Barquín
General de Mineria

inisterio de Energía y Minas

or Director General de Minerfa,

or este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato
úmero DGM-ol-2014, celebrado entre m¡ persona y la Dirección General de M¡nerla, para la

n de servicios profes¡onales bajo el .englón 029, por lo que me permito presentarle mi ¡nforme

sualde act¡v¡dades, en el perfodo comprend¡do del01 al 3l de agosto de 20'14;

Se emitió opin¡ón legal acerca de los siguientes
expedientes: CT-092, CT-1 06, SEXR-162-1 1, SEXT-030-
09. SEXT-009-09. SEXR-030-11, SEXR-029-11, SEXR-
042-11, SEXR-025-11, SEXR-021-11, SEXR-041-11,
SEXR-027-11, SEXR-072-10

Se apoyó al Director General de M¡neria en el proceso
flnal y en la respectiva firma de los convenios
secundarios de aDortes voluntarios f¡rmados entre el
Ministerio de Energfa y M¡nas y las ¡ndustrias extract¡vas

PRIMEM SEMANA

Se emit¡ó opinión legal acerca de los sigu¡entes
exped¡entes: SEXR-136-11, SEXR-073-10, SEXR-074-
10, SEXR-031-11. SEXR-032-í l, LEXR-003-06- SEXT-
010-12.

Se asist¡ó al SubDirector General de Minerfa en reun¡ón
para asistir a m¡neros en un proyecto de asoc¡ación de
m¡neros pequeños.

SEGUNDA SEMANA

Apoyé al personal de la Direccción General de Minería en
consultas jurídicas relativas a Ia resoluc¡ón de expedientes de
diversos tramites relacionados con la Dirección.

Se asesoró y emit¡ó profesional dentro de los expedientes
que se tram¡taron en la D¡rección General que me fueron

a considerE¡c¡ón SEXR-06S1 1. SEXR-07710

TERCERA SEMANA



SEXR-í44-f l, SEXT-029-13, SET-02,1-13, SEXR-o12-05,
SEXR-o41-12

CUARTA SEMANA
Se asesoró y emitió profesional a la Direcc¡ón General de
Minería relat¡va a oDosición intemuesta a una solicitud de
derecho m¡nero de explotac¡ón cuyo tÉmite se lleva en la
Direcc¡ón.

Se emitió opinión profes¡onal respec'to a los sigu¡entes
exDed¡entes: SEXT-027-08, SEXT-037-09, SEXT-o1 21 2,

SEXR-008- 14, SEXR-o12- 09

Sin otro part¡cular, atentamente.
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