
atemafa. 3l de marzo de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquln,/,
D¡rector General de M¡neria ./'
Ministerio de Energla y M¡nas
Pres€nte.

Señor Director General de Mineria,

Por este megioFe djrijo a usted con lpropós¡to de dar cumplimien
Número DGM-01-2014, celebrado,'entre m¡ persona y la Direcci'
preshdóqde serv¡c¡os profesionáles bajo el renglón 029, p,Or lo gue m
rnens)af'de act¡v¡dades, en el perlodo coÍr$e¡ldido delttfal 9á'de ma

a lo est¡Dulado con el Coñtrato
ceneral de M¡neriá: oara la
perm¡to presentarle mi informe
o de 2014.

PERIODO DEL 1 AL
3I DE ÍI'IARZO DE

2014

Se em¡tió opinión legal sobre
¡dent¡f¡cados como LEXT-317 y ET-CT

exped¡entes

una reun¡ón
¡nformación
así como la

Se acomDañó al señor D¡rector de M¡neria en
con empresa minera para tratar el tenla de
técn¡ca y legal sobre el pago de las regAlias,
proyección de las mismas.

Se asesoró y emit¡ó profesional dentro dF los expedientes
que me fueron puestos a consideración identif¡cados
como LEXf-109, LEXT493. LEXT-I32, LEXT-494,
LEXT-181. ET-CT-155, LEXT-'r32, LEXli403, LEXT-003-
08, LEXT-274. ET-CT-134, LEXT-034-0

Se acomDañó al Sub-D¡rector Generbl de Mineria a
reunión con personeros de Agexport para comenzar a
operat¡v¡zar por los med¡os correspond¡+nles los usuar¡os
que utilizarán los miembros de la DGM I relacionados con
las credenc¡ales de exportación y sel presentaron los
requisitos para exportar m¡nerales.

Se acompañó en calidad de asesor de la DGM a la
capac¡tación que AGEXPORT br¡ndó sobre el s¡stema SIADEX
a los miembros de la DGM que tienen relao¡ón con la emisión
de las credenciales de exportación, para $oder emitir op¡nión
profesional sobre la v¡abil¡dad legal de las propuestas de los
personeros de Agexport.

tó acomDañamiento en calidad dé asesor leqal de



o

la DGM a la PDH en capacitación sóore
proced¡mientos admin¡strat¡vos que o
otorgar derechos m¡neros por parte del
Energía y M¡nas

Se asesoró y em¡t¡ó profesionat dentro

¡nister¡o de

los expedientes
que me fueronque se tramitaron en la Dirección Gen

puestos a consideración ¡dent¡f¡cados co LEXT-029-
4, LEXT-135-08. LEXT-301 , CT-131, CT-148, LEI_

09, cT-060, cT-059, LEXT-329. LEXT 2-05, CT-043

S¡n otro part¡cular, atentamente.

Vo.8o. F
D¡rector

Lic. Carlos Augusto Morán Alvarado
DPt r577 10475 0l0l
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