
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Dfector General de l\,4inef ía
[{in16t4ío de Energía y Minas
PreFente.

Jñor D¡rector ceneral de Minería,

Pol este medio r¡e dirijo a usied con el propósito de dar
lJumero DG.M-01-20'14. celebraoo ellre mr persona y
prestación de serv cios profesionales bajo el renglón 029,

Guatemala, 28 de febrero de2013

cumplimiento a lo estipufado con el Contrato
la Dirección General de l\,4iner¡a, Dara la

por lo que me permito presentarle mi lnforme

PRIMERA SEMANA Se asesoró en la elaboración y preparación del proyecto
a seguir del año 2014 para el combate a la explotación
ilegal de recursos minerales del país.

Se presentó al señor Ministro el proyecto de combate a la
explotación ¡legal de recursos minerales del país.

Se asesoró y emitió profesional dentro de los exped¡entes
que se tramitaron en la Direcc¡ón General que me fueron
puestos a consideración ¡dentificados como SEXf-o10-
11. SEXR-o16-'13, SEXR-022-07, LEXT-o19-11, MT-
0322_ LEXT-207

Se acompañó al Director General de l\¡inería a en la
comisión hacia el Departamento de Peten con el objeto
de evaluar la minería ilegal en dicho departamento y
conversar con autoridades locales Dara combatir el
proorema.

SEGUNDA SEMANA



TERCERA SEMANA

Apoyé en calidad de aseso¡ lOirector GéneraiG ¡¡irrcria enI1J:yli9:' c?n.:ltidad minera para tratar et tema de ta iir;;t
aprobación delManualde calculo de regalias.

Se asesoró y emit¡ó profesional dentro de los expedientes
que se tram¡taron en la Direcc¡ón General que me fueron
puestos a cons¡deración LEXT-604, LEXT_181. CT_092,
sEXpoRT 067 11. SEXR_022_09. SEXpORT_o10_.14,
SEXPORT-OO2-14, SEXPORT-OOg-14, LEXR-848, LÉXR-
I t 1, SFXR-008_.| 1, LEXT_541, LEXR_o16_07, CT_1 06

CUARTA SEMANA
Se asesoró y emit¡ó protesion-at Aentró Oe tos eineOi m
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a consideración ¡dentificados como LEXR_928,

lEIl 1?! sEIR-o52_oe, sEXR_054_10, sEXr_008_oá,
sEXT-045-08, SEXR-074_1 2, SEXT_o16_.1 3. LET-PM_

l11r_LEXI-1s5, LEXT_523, LEXr-o21-06, SEXT_o15_11,
LEXR-040-06-LEXR-086_07

Se asesoró en la dirección general de minería acerca de
las reun¡ones inlerinst¡tucionales relat¡vas a coadvuvar
esfuerzos entre el MEM y el MARN para resolver
problemas conjuntos en mater¡a minera.

Sin otro particular, atentamente.

Vo.Bo. F

Lic. Carlod Augusto l\rorán Alvarado
DPt 1577 10475 0t0l
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