
Guatemala, 30 de septiembre de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minería
M¡nisterio de Energfa y Minas
Presente.

Señor Director General de Minería.

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado con el Contrato
Número DGM-OI -2014, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón General de Mineria, para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarle mi informe
mensuaf de actividades, en el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2014;

Se emitió opin¡ón legal acerca de los siguientes
expedientes: LEXT-130, CT-103, CT-034, CT-05, CT-06,
LEXT-195, ET-CT-090, LEXT-581.

Se apoyó al Director General de Minería en reunión
refativa a analizar los convenios secundarios de aportes
voluntarios a firmarse entre el Ministerio de Energía y
Minas y las industrias extractivas

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

Se asesoró al Viceministerio por-lClsgación de la
Dirección en la Comisión de Minelfa, Energía,
hidrocarburos y medio ambiente del Conseio Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural.

Se emitió opinión legal acerca de los siguientes
expedientes LEXT-185, CT-038, LEXT,464, LEXT-046,
MT -0222, CT-059, CT -204

TERCERA SEMANA

Se asesoró y emitió profesional dentro de los expedientes
que se famitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a consideración sext 462, LEXT419, LEXT-549,
LEXT-301, CT -122, SEXPORT-o1 -1 3, SEXPORT-074-1 3,
LEXT-185, LEXT-329.
Se compareció a foro informativo en calidad de asesor de
la Dirección General de Minería, programado por una
Asociación de Cooperación Extranjera
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CTJARfA SEÍI'IANA
Se asesoró y emitió profesional a la Dirección General de
Minería relativa a tres oposiciones interpuestas a diversos
derechos mineros cuyo trámite se lleva en la Dirección.

Se emitió opinión profesional respec,to a los siguientes
expedientes: SEXT-023-1 3, SEXT-004-09, LEXT-O3 1 -05.

Sin otro part¡cular, atentamente.

Vo.Bo.
Director

Lic. Garlos Augusto MoÉn Alvarado
DPI 1577 10475 0101
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