
Guatemála. 28 de febrero 2014.

Señor
Fernando Hugo Castellanos Earquín
D¡re.tor General de Mlnerfa
Dlrección General de M¡nería
M¡n¡sterio de Energía y Mlnas
Su Despa.ho.

SeñorCastellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado

con el Contrato Número DGM-07-2014, celebrado entre mi persona y la Dirección

General de Minería para la prestación de servic¡os profesionales bajo el renglón 029,

por lo cual me perm¡to presentarle el informe mensual de act¡vidades

correspondientes al periodo del0l al 28 de febrero del 2014.

SEMANA 1 Asesoría al V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible en

informes rem¡tidos a Vicepresidencia de l¡ República:

Ejecución presupuestar¡a 2013, Plan de trabajo

vicem¡nisterial 2014 vinculado a Pactos y Plan de Gobierno,

Metas Presidenc¡ales y Gestión por Resultados.

Se asesoró en reunión al Vicedespacho de Desarrollo

sostenible sobre el fallo vertido por la Corte de

Constitucionalidad dentro de la acción de

inconstitucional¡dad planteada en contra del Reglamento

de Consulta de Vecinos del Municipio de Mataquescuintla,

Departamento de Jalapa.

5e dio asesoría legal al proyecto de respuesta a la

Procuraduria de Derechos Humanos, sobre la participación

dél Min¡sterio en los procesos de consulta a ¡as

poblaciones en donde se ejecutarán proyectos de

exploración y explotación m¡nera.

Se br¡ndo apoyo técnico legal de las diferentes actividades

que se real¡zan en lá instancia Comisión Nacional



Coordinadora de Exportaciones (CONACOEX).

SEMANA 2 Se asesoró legalmente a¡ Vicedespacho de Desarrollo

Sostenible para hacer uná nueva propuesta de los órganos

de apoyo del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble para

la mod¡ficac¡ón del Re8lamento Orgán¡co Interno det MEM.

se asesoró mediante una presentac¡ón al Vicedespacho y

Despacho Super¡or, para hacer de conocim¡eñto de lás

autor¡dades sobre la propuesta de modificaciones al

Reglamento Orgánico Interno.

Se br¡ndó asesorla al Vicedespacho en reunión sostenid¿

con asesores del Despacho Soperior, con relación a los

alcances de la normativa y jurisprudenc¡a constitucional

sobre el procedimiento de consulta mun¡cipal y consulta

previa del Convenio 169 de la OlT.

SEMANA 3 se asesoró en reunión del equipo técñico de Diálogo y

Part¡cipación Comunitar¡¿ del Vicedespacho de Desarrollo

Sosteñible sobre el fallo vertido por la Corte de

Constitucionalidad dentro de la acción de amparo

promovida en el caso de Ia Hidroeléctrica Entre Ríos.

Se h¡zo ¿nális¡s y rev¡sión del éxpediente remitido a la

Secretaría Privada de la presidencia, sobre solicitud de

cancelación del contrato petrolero 2-95, requerido por la

entidad no gubernamental Rettet Dan Regenwáld.

5e asesoró legalmente al Vicedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble en reunión sostenjda con representantes del

proyecto minero Compañía Guatemalteca de Níquel_CGN_,

cuyo objeto fue establecer los parámetros técnicos que

indiquen el monto de ¡as regalías á acordar en ese

proyecto, para lo cual se elaborará el Conven¡o de Aporte

Voluntario respectivo.

SEMANA 4 - Asesoría legal sobre los ofic¡os, providencias, acuerdos.



presentacioñes, informes que der¡van del Vice despacho de

Desarrollo Sosten¡ble.

Se hizo revisión legal del informe circunstanciado,

Observación de Divulgación de Información erróne¿ acerca

de autorizaciones de¡ MEM en relac¡ón al proyecto

hidroeléctrico fumubalá ll.

Se h¡zo revisión lega¡ del Informe Ejecut¡vo del confl¡cto

alrededor del Proyecto Vll Derivada, San losé del Golfo y

San Pedro Ayampuc, Departamento de Guatemala.

Atentamente,

Lic. Luis Ernesto Cáaeres Rodrítuez

DPI: 1996 43997 0101

Aprobado:

in¡stra de Desarrollo Sosten¡ble
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D¡rector 6eneral de M¡nería


