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Guatemala, 31 de enero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de
Min¡sterio de Energía y lv¡nas
Presente.
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Señor D¡rector General de Minería,
Por este medio ryre dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡eñto a lo estipulado 9on el Confteto

Número OGM-01-2015, celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón General de [linerfa, para la
prestación de serv¡c¡os profes¡onales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarle fti ¡nforme
mensual de actividades, en el peíodo coñprendido del 05 al 31 de enero do 209;

PRIMERA SEMANA

Se asesoró a la D¡recc¡ón en la reunion celebrada en
bancada del Congreso de la República, en virtud de
citación
Se asesoró en la elaborac¡ón y preparación del proyecto
a segu¡r para el año 2015 para la Dirección General de
Minerfa.

SEGUNOA SEMANA

S€ asesoró y emitió profes¡onal dentro de los exped¡entes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
Duestos a considerac¡ón identificados como SEXT-0221 1; SEXT-168-1 1, SEXT-053-08, SEXT-030-14, SEXT01 1-10

Se asisitó a reun¡ón con el D¡rector de Cumplimiento
Legal del Minister¡o de Ambiente y Recursos Naturales
para atender la problemática conjunta y resolver temas
de interés ambÍental.
Apoyé en calidad de asesor al Director General de Minería
para verificar validar la información p.oporcionada al

y

despacho super¡or por solicitud del Ministro.

TERCERA SEMANA
Se asesoró y emitió profesional dentro de los exped¡entes
que se tramitaron en Ia D¡recc¡ón General que me fueron
puestos a consideración LEXT-001-10, CT-011, LEXT035-09, LEXT-607, LET-PM-131, SEXPORT-o17-14,
SEXPORT-007-14

CUARTA SEMANA

Se asesoró y emitió protes¡ona¡ ¿entro ¿á ld exDedGñG
que se tramitaron en la Dirección Genera¡ que me fueron
puestos a cons¡deración ident¡ficados como SEXPORT_
01!12, cT-013, CT-043, LEXR-O1o{6, CT-160. LEXT_
537, CT-106, LEXT-571, LEXT-424, CT-l15. LEXT-403.
LEXT-030-07, Cf-059, LEXT-Ot4-06, LEXT-OO7_06. ET_
cT-129, ET-CT-149, LEXT-s41, CT_026_ LEXT_18.1

Sin otro pad¡cular, alentam€nte.

L¡c. Carlos Augusto Morán Alvarado
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