
Guatemala, 28 de febrero de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Minela
Direccióñ ceneral de Minería
Ministerio de Energia y Minas

Su Oespacho

O señor D¡rector:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato

Número DGM-17-2014 celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona para la prestación de

servicios técnicos bajo el renElón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades

desarrolladas en el periodo del 01 al 28 de febrero del 2014, siendo las que a continuación descr¡bo:

SEMANA 1

Se br¡ndó apovo técnico alárea de Asesoría deiV¡cemin¡sterio en la consol;dación

de documentos leBales como providenc¡as, acuerdos, oficios e informes que se

der¡van del Vice despacho de DesarrollD Sostenible.

Se proporcionó apovo logfstico para continuar con la distribución del Folleto

fríptico "Reslltados de Informe de concil¡ac¡ón 2010 y 2011" y Folleto Tríptico

'Transparencia, una Oportunldad para el Progreso social", a entidades púbiicas,

orivadas v de sociedad c¡vil.

SEMANA 2

se prestó apoyo logístico al área de Asesoría del Vice despacho de Desarrollo

sostenible, en la reunión sobre elConven¡o olT 169 sobre Pueblos Indígenas

Se proporc¡onó apoyo técnico al Asesor de! Vice despacho de Desarrollo

Sostenible, en la revisión del proyecto de respuestá a la PDH sobre la

partic¡pación del MEM en los procesos de consulta a las poblaciones en donde se

eiecutarán proyectos de exploración y explotación minera.

SEMANA 3

5e brindó apovo al área de Asesoría del Vice despacho de Desarrollo Sostenible en

el seguimiento a la propuesta de creación de ór8anos delVDS para la estructura

del nuevo Reglamento Orgánico Interno.

Se brindó apovo a la Coordinac¡ón Interinstitucional en la reproducción de

documentos de soporte rrara diversas reun¡ones, donde se abordaron temas

viñculados con el programa Cultivando Agua Buena.

SEMANA 4 . 5e prestó apoyo técnico en la preparación de la reun¡ón con representantes de la

UE para la presentación d"lprocf4e qq!!Y9¡!9¡91119!!¡9-



. Se brindó apoyo técnico y logístico al área de Coordinación Interinstitucional para

atender la convocatoria delsem¡nar¡o Colombia Subastas Sucesivas PEG3 .

Atentamente,

Aprobado;

DPI No.:2587

stra dE Desárrollo Sostenible

llanos Barq
Director Genefal de Minería
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