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Guatemala, 31 de mayo de 20'13

Fernando Hugo Castellanos Ba.quín
Director General de Minería
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Presente. ./

Señor Director General de Minería,

Por este med¡o me d¡íjo a usted cqR el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo est¡pulado con el Contrato
Número Dcit-ll-2013, celebradó entre m¡ persona y la D¡rección Genefal de Minéría, para la
prestación de serv¡cios profes¡onales bajo el renglón 029, por lo que me perm¡to presentarle m¡ informe
mensual de actividades, en el perlodo comprend¡do del 01 al 31 de mayo de 20'13;

SEMANA UNO
a) Br¡ndé asesoria jurld¡ca a la Dirección General de Minerfa en el tema del proyecto del convenio a
firmarse enlre el Minister¡o y la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objet¡vo de desarrollar
un mapa geológico nacional asuntos que requeridos, como opiniones y consultas en materia legal
adm¡nistralival

b) Brindé asesoría y di mi op¡n¡ón en cuanto a las consultas profesionales que en materia legal se me
real¡zaron en los s¡guientes exped¡entesi LEXI-322, ET-CT-137, CT-019, CT-251, MT-0625, entre
otros documentos sol¡cilados Dor la Dirección o Autoridades SuDer¡ores:

c) Asesoré y apoyé en la reunión convocada por la Procuraduría General de los Derechos Humanos
para tratar el tema de la confictiv¡dad social generada por la acl¡v¡dad minera en el país;

d) Realicé aquellas otras act¡v¡dades as¡gnadas por la D¡rección General de M¡nería;

e) Realicé un anál¡s¡s de aspectos jurídicos en proyectos de ¡as resoluciones 343,321,322 y 245
elaboradas por los analistas juríd¡cos: y

D Real¡cé todas las demás funciones y atribuc¡ones reque¡idas o necesar¡as para el adecuado
desempeño y desarrollo del plan de trabajo de la Direcc¡ón General de M¡nerfa;

SEMANA DOS
a) Brindé asesoría juríd¡ca a la Dirección General de M¡nería en el lema del proyecto de la ampliación
del convenio firmado entre el M¡nisterio y la Super¡ntendenc¡a de Adm¡n¡stración Tributaria en el año
2007, con el objet¡vo de ¡mplementar mecanismos de control sobre los minerales exportados por las
aduanas del país y de esta forma combatir el contrabando aduanerodesarrollar un mapa geológico
nac¡onal asuntos que requeridos, como op¡niones y consultas en materia legal admin¡strativa;

b) Brindé asesola y d¡ m¡ opin¡ón en cuanto a las consultas profesionales que en materia legalse me
real¡zaÍon en lo referenle a documentos solicitados Dor la Direcc¡ón o Autoridades Superiores;



c) Asesoré y apoyé en la reunión convocada por el Vicedespacho de M¡nería e H¡drocarburos con el
objeto de analizar las inic¡at¡vas de ley en cuanto al tema de aguas nacionales, enviadas pan¡ su
anális¡s a dicho v¡cedespacho por un d¡putado al Congreso de la República;

d) Real¡cé aquellas otras acliv¡dades asignadas por la Dirección Generalde Minería;

e) Br¡ndé asesoría en el seguimiento tendiente a la resoluc¡ón de ¡os s¡gu¡entes expedientes de
solicitud de reconocimiento minero, l¡cencias de explorac¡ón y exploiación: SEXR-074-11, SEXR-062-
I 1, LEXT-323. SEXT-148-11 :

D Realicé un anáfisis de aspectos juríd¡cos en proyectos de las providencias 972,940, U4.977
elaboradas por los analistas jurídicos; y

g) Realicé todas las demás func¡ones y atribuciones rcqueridas o necesarias para el adecuado
desempeño y desanollo del plan de trabaio de la D¡¡ecc¡ón General de M¡ñería:

SEMANA TRES
a) Br¡ndé asesorla jurídica a Ia D¡rección General de Minería en las opin¡ones y consultas en materia
legal adm¡n¡strativa;

b) Brindé asesorla y di m¡ opinión en cuanto a las consultas profes¡onales que en materia legal se me
realizaron en lo .eferente a la respuesta de ofic¡o que se remit¡ó al M¡nisterio Público en virtud de
consulta dirigida a la Direcqión General de M¡nería mediante of¡c¡o relativo a la autentic¡dad de
diversas credenciales de exoortación;

c) Asesoré y apoyé en la reunión convocada por la D¡recc¡ón General de Minería con el objeto de
analizar la propuesta de conven¡o a celebrarse con diversas entidades mineras:

d) As¡stí a la aduana con el objeto de opinar acerca del procéd¡m¡ento de exportación de Doré que la
entidad Montana Exploradora y aprender paÍa poder asesorar sobre la fulura ¡mplementación y
mejorac¡ón de este Real¡cé aquellas otras aclividades asignadas por la D¡rección General de Minerfa;

e) Br¡ndé asesorfa en el segu¡miento tend¡ente a la resolución de expedientes de sol¡c¡tud de varios

O reconocimiento minero. licenáas de exploración y explotación:

f) Realicé todas las demás func¡ones y atribuciones requeridas o necesarias para el adecuado
desempeño y desarrollo del plan de trabajo de la Direcc¡ón General de M¡neria;

SEMANA CUATRO
a) Brindé asesoría juríd¡ca a la Dirección General de M¡nería en asuntos requeridos, como op¡n¡ones y
consullas en materia legal adm¡n¡strat¡va;

b) Brindé asesorla y d¡ mi op¡n¡ón en cuanto a las consultas prolesionales que en materia legal se me
realizaron en lo referente a documentos solicitados por la D¡recc¡ón o Autor¡dades Superiores;

c) Asesoré y apoyé en las reun¡ones convocadas por la Dirección General de Minería y el
Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos;

d) Realicé aquellas otras activ¡dades as¡gnadas por la Dirección General de M¡neria;



e) Brindé asesoría en el seguim¡enlo tendiente a la resolución de los exped¡entes de solicitud de
reconoc¡mienlo minero, licencias de explorac¡ón y explotación: LEXT-0'16-08, CT-013, SEXR-05710 y
SEXR.O23{7;

D Realié todas las demás func¡ones y atribuc¡ones requeridas o necesar¡as para el adecuado
desempeño y desarollo del plan de trabajo de la Direcc¡ón General de Minerla;

S¡n otro Dart¡cular. atentamente.
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