
Guatemala, 30 de junio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
Min¡sterlo de Energía y Minas
Presente.

Señor Direclor General de Mineria, /

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ro estipurado con el contrato
Número DGM-11-2013, celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón General de Miñeria. oara la
prestación de servicios profes¡onales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarte m¡ informe
mensual dé act¡vidades, en el período comprendido de¡ O1 al 30 de jun¡o de 2013;

SEMANA I

Se emitieron conceptos j[ridicolde vári66!i6 l
mineros de relevancia en el pa¡s
Se asistío a reun¡ones de carácter multid¡sc¡pl¡nario, para
tratar temas de varios proyectos mineros en tos cuates
hay conflicto.
Se asesoró a la D¡rección en los exped¡entes: LEXT-533,
sEXT-027-09, SEXR-52-09, LEXR-088-07

SEMANA 2

Se asesoró el texto del proyecto de Convenio del Mapa
Geológ¡co y del Inventar¡o Minero.
Se esta asesoró sobre los alcances jurídicos de la gu¡a
técn¡ca ambienta¡ para explotación de materiales de
construcc¡ón.
Se asesoró en la revisión del reglamento sobre seguridad
m¡nera, junto con la jefa de control minero y con el asesor
técnico de la Dirección Generalde Minería

SEMANA 3

Se as¡st¡ó a la reunión en la entidad AMSA. convocada
por esta por ¡nstrucc¡ones del señor Director General de
Minería, en carácter de asesor jurid¡co.
Se em¡tió op¡n¡ón profes¡onal sobre los expedientes
LEXT-097, SEXR-o18-09, LEXT-229, LEXT-228, SEXR-
165-11. SEXR-083-11



SEMANA 4

>e emtUeron vaflos conceptos jufidicos a d¡ferentes
proyectos mlneros
Se prepa.ó y p.esento ¡nformación técnica sobre el
proyecto minero Escobal para presentarse a Ia pDH
be asesoro en la elaboración de un informe dirigido a
PDH acerca del convenio .169 de la OlT, en cuanto al
derecho a la consulta.
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Sin olro particular, alentamente.
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