
Guatemala, 31 dc octubre de 2014'

5eñot
tefnando Hugo Castellanos Barqu¡n

D¡rector General d€ M¡nería

Minlsterio dG Energí. Y Minas

Su DesPacho.

5€ñor Oit€cto¡:

Por este medio me d¡riio a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula

octava del contrato Número DGM"42-2014, celebrado entre la Oirecc¡ón G€n€ral de

Minería y mi persona para la prestac¡ón de servicios PROFESIONAIIS baio el renglón 029'

por lo cual me permito presentar el Informe mensu¡l d€ activ¡dades desarrolladas en el

oeríodo del01al31de octubre de 2014.

- Asesoría legal y correcc¡ones prev¡as a la suscr¡pc¡ón de los

Acuerdos por parte del V¡c€despacho de Desarrollo I

Sosten¡ble, relac¡onados con los nombramientos a

comisiones of¡c¡al€s.

5e prestó asesoria en la elaborac¡ón del proyecto de

¡nforme der¡vado de la Com¡sión ofic¡al realizada a Seúl

Republ¡ca de Co¡ea, por la titular del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible.

5e part¡c¡pa y se apoya en el Diplomado en Derechos

Humanos y Desarrollo Sosten¡ble, en coord¡nac¡ón con el

MAGA COPREDEH e Inst¡tuto de Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca,

Se rev¡so respuesta dada a 5ol¡citud de Un¡dad de

Informac¡ón del MEM, del informe requerido sobre la

mancomun¡dad M¡m, Quetzaltenango.

SEMANA 1



ffiálisissobrela
interpretac¡ón de las dist¡ntas s€ntenc¡as con mot¡vo de la

apl¡cación del convenio 169'

5e prestó la asesoria y se d¡o setuim¡ento a la sol¡c¡tud del

informe requerido en el Gaso de la Hidroeléctr¡ca Entre

Rios, con relación a la sent€nc¡a de la Corte de

Const¡tucional¡dad,

Se oroced¡ó a revisar pfevio la firma del Vicedespacho de

Desarrollo sosten¡ble, los expedientes de viát¡co que se

tramitan por parte de la5 personas nombradas a

com¡siones ofic¡ale5,

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Asesoría legal y correcc¡ones previas a la suscr¡pción de

los Acuerdos por parte del Vicedespacho, relacionados con

los nombramientos a comisiones of¡ciale5.

5e reviso y se efectuaron los ajustes necesarios a la

resDuesta conced¡da a la auxiliatura del Procurador de

Derechos Humanos del munic¡p¡o de Santa Cruz Barillas,

Huehuetenango.

Se pregtó colaboración v se dio la ásesoría e la Consultora

del glO, Andrea Sanhue¡a, qu¡en elabora una estrategia de

fortalecimiento instituc¡onal del MEM, en la 8e3tión socio

amb¡ental de los proyectos ene¡gét¡cos,

As€soría le8al

¡nformes que

Sostenible.

sobre los ot¡cios, providencias, a€uerdos,

derivan del Vice despacho de Des¡rrollo



se brindo atesoria sobre la forma de presentaclon Y

cont€nido de los informes de l¿boret d€ ¡quellos técn¡cos

y/o profesionales contrarados tempor¡lment€ 029' previo

a la aprobac¡ón por parte del V¡cedespacho de Desarrollo

So5teriible.

se prestó la asesoria Y 5e d¡o seguim¡ento a los informes de

cada una de las unidades del VDS a efecto de la

elaboración y consol¡dación de la memoria de labores

Deriodo tr¡mestral de Jul¡o a septiembre de 2014

o

Aprob¡dol /


