
Guatemala. 30 de iunio de 20'14

Femando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Minería
l\¡inisterio de Energia y l\¡inas
Presente.

Señor Director General de Minería,

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado con el Contrato
Número OGM-0'I-2014, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón General de t\¡¡neria, para la
presiación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarle mi informe
Jinal de actividades, en el período comprendido del 01 al 30 de junio dé 2014;

Se asesoró a la Dirección en la elaboración y redacción
del proyecto de Convenio Voluntario de Aporte
Secundario con una entidad minera, el cual tiene como
objeto un aporte voluntario como consecuencia de un
conven¡o marco.

Se asesoró en la elaboración y preparación del proyecto
del Convenio a firmarse entre el MEM y Agexport para el
combate a la explotación ilegal de recursos minerales del
pa is.

SEGUNDA SEMANA

Se asesoró y emitió profesional dentro de los expedientes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a cons¡deración

Se as¡stió a reunión con el F¡scal de Sección de la
F¡scalía de Delitos contra el Am¡r¡ente para d¡scutir
denuncia interpuesta por el CONAP por actividades
mineras dentro del ár6a de reserva de la Biosfera de la
S¡erra de las Minas.

Apoyé en calidad de asesor al Vicedespacho de lvlinas e
HidÍocarburos en reunión de la Comisión de Mineria, Energía,
Hidrocarburos y Recursos Naturales del Consejo Nacinoal de
Desarrol,o Urbano y Rural

Se asesoró y em¡tió profesional dentro de los expedienles
que se tram¡taron en la D¡recc¡ón General que me fueron

PRIMERA SEMANA

TERCERA SEMANA

puestos a consideración CTl05, LEXR-040-06, LEXR-



742, LEXR440-06, LEXR€-26, LE/.R486d, SEXT-016_
1 3, SEXT-05048, SEXR-o1 4_1 3

CUARTA SEMANA
Se asesoró y emitió profesioñal dentro de toÁ-xpédientes
que se tramitaron en la Direcc¡ón General que me fueron
puestos a consideración ident¡ficados como SEXpORT_
01 3-12, LEXT-002-1 2, LEXT-OO7-06, ET_CT_129, ET_CT_
149, LEXT-541, CT-026- LEXT_181

S¡n otro part¡cular. atentamente.

ic. Carlos Augusto Morán Alvarado
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