
Guaterna¡a, 31de mavo de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minerla.
O¡recc¡ón ceneral de M¡nerfa.

Fstimado Señor C¿stellanos:

Por este medio me dir¡o a usted cc'n el propós¡to de dar curñplimiento a io estipulado con
e¡ contrato Numero DGM-44-2013, celebrado entere mi persoDa y la Direcc¡ón General de
minería para la prestación de servicios PROFESIONALES bajó el renglón 029, por lo cual
presento m¡ ¡nforme mensual de activ¡dades corresDondientes al per¡odo del 01 al 31 de
mayo de 2013.

SEMANA 1

Revisé solicitudes de l¡cenc¡a5 de exp¡otac¡ón m¡nera de los
expedientes SLXT 019-11y SrXT 015-11.
Asesore a la D¡recc¡ón General de M¡nería en relación a la rcvis¡ón
de oposiciones a las sol¡c¡tudes de l¡cencias de explotación minera
de los exped¡entes SEXT 019-11 y SEXT 015-11.

SEMANA 2

Asi5tí a reuñiones con func¡onarios del coñgreso para revisar y
apoyar ¡egalmente las ¡niciativas que t¡ene relac¡ón con las

competencias del Minister¡o de energía y Minas, específicamente en
teñras del recurso hídrico.
Br¡ndé asesoria legala los Vicem¡n¡stros de M¡nería e H¡drocarburos
y de Desarrollo sostenible en cuanto a temas de confl¡ctividad
social derivados de exDedientes mineros diversos.

SEMANA 3

As¡stía reuniones con funcionar¡os públicos por designación del
Despacho Super¡or para asesorar en la elaborac¡ón de proyectos de
convenios de rega¡ías voluntar¡as entre el Ministerio de Energía y
Minas y las mineras.
Asesore a los V¡ceministros en la elaboración y rev¡sión de
proYec¡os de convenios aportes económ¡cos voluntar¡os de regalías.
Apoye a la asesora M¡n¡ster¡aleñ revisar proyectos de acuerdos
Gubernativos.



SEMANA 4
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As¡stí a reun¡ones con fu@
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",uoorac¡ón de proyectos deconv€nios de regalías voluntarias entre las municipalidades y lasempresas mineras.

Asesore a los Vicem¡n¡stros en la elaborac¡ón y revis¡ón deproyectos de conven¡os aportes económ¡cos voluntarios de regalíasentrelas municipal¡dades y las empresas m¡neras.
rantctpe en reun¡ones para tratar el tema de conf¡ictjv¡dad porvar¡os exped¡entes de minería.

1f-:t:i,*"i:b":: :n e¡¿specto resat de expedientes y
oocumentos de sol¡citud de reconocim¡ento minero.

o
Agradeciendo su amable atención, me suscribo de usted, cord¡almente,

DiredorGeneral de Minería
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