
Guatemala,30 de abril de 2014.

señor
Fernando Hugo Castellanos Earquín
D¡rector General de Mlnerla
D¡recc¡ón G€neral de Mlnerfa
Min¡ster¡o de Energía y Mlnas
Su Desoacho.

Señor Castellanos:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cump¡imiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-42-2014, celebrado entre la D¡rección Gene.al de Mlnerla y mi persona
para la prestación de seN¡cios PROFESIONATES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
¡nforme mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el perfodo delOl al 30 de abrll de 2014.

SEMANA 1 Asesoría al Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble en

¡nformes remitidos al Congreso de la Republ¡ca, bancada

de UNE, sobre confl¡ctos originados en el proyecto de

Canbalam, Santa Cruz Bar¡llas, Huehuetenango.

Se asesoró al V¡cedespacho de Oesarrollo Sosten¡ble, sobre

el requer¡m¡ento fo.mulado por la Com¡s¡ón de Aud¡toría

de la Contraloría General de Cuentas, con relación a la

documentación de la Com¡s¡ón Ofic¡al reallzada a Sídnev,

Australia.

Se d¡o asesoría legal y se efectuaron correcc¡ones prev¡as a

la suscripc¡ón de los Aquerdos por parte del V¡cedespacho,

relacionados con los nombram¡entos a com¡s¡ones

ofic¡ales.

Se procedió a em¡tir op¡n¡ón legal al V¡cedespacho sobre

los exped¡entes de v¡át¡co que se tram¡tan por parte de las

personas nombradas a Com¡s¡ones Oficiales.
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SEMANA 2 se asesoró legalmente al Vicedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble para hacer una nueva propuesta a ONSEC de los

órganos de apoyo del V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo

Sostenible y un nuevo Vicerñiñisterio dentro de la

modificación del Reglamento Orgánico Interno del MEM.

Se asesoró mediante una presentación al V¡cedespacho,

Despacho Superior y Directora de ONSEC, para hacer del

conocimiento de las autoridades sobre la propuesta de

modjf¡caciones al Reglamento Orgánico Interno.

Se brindó asesoría al V¡cedespacho en reunión sostenida

con asesores del Despacho Superior, previo a la suscripción

por parte del señor M¡n¡stro de la Carta de Entendimiento

con la entidad lta¡pu-Binacional.

SEMANA 3

Se br¡ndo asesoria sobre la forma de presentación y
conten¡do de los ¡nformes de labores de aquellos técnicos

y/o profesionales contratados temporalmente, previo a la
aprobac¡ón por parte del V¡cedespacho.

Se h¡zo anál¡sis y rev¡sión del expediente relac¡onado con la

Guía para la em¡sión de opiniones sociales, dando

segu¡m¡ento a su trám¡te.

Se asesoró legalmente al Vicedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble sobre los requer¡mientos de la Unidad de

Información Públ¡ca, (proyecto m¡nero el Escobal, San

Rafael Las Flores, Santa Rosa, entre otros.)

SEMANA 4 Asesoria Iegal sobre los oficios, providencias, acuerdos,

¡nformes que der¡van del Vice despacho de Desarrollo

Sosten¡ble.

Se em¡tió opinión legal y análisis a través de la

participación en taller de presentación del proyecto



No. 2181

Cult¡vando Agua Buena que se promueve a través de la

ent¡dad ITAIPU-BlNAC|ONAL para su ¡mplementac¡ón en el

tema de confl¡ct¡v¡dad relacionada con hidroelédr¡cas.

Asesoría y análisis a través de la participación en el M¡nisterio

de Relac¡one5 Exteriores, en el lanzamiento del Plan de Acción y

Metodología para Conferencia Mundial sobre puebfos indGenas.

Se br¡ndo opin¡ón legal dentro del marco de desarrollo

sostenible en la mesa de discusión sobre el tema Gestión e

¡ñclusión social en proyectos hldroeléctricos en el área rural de

Guatemala, para identificar las principales causas de la

conflictiv¡dad y propuestás de prácticas efectivas de gestió¡ e

inclusión social, relacionados con proyectos h¡droeléctricos

desde la perspectiva de los distintos actores invo¡ucrados en la

temát¡ca, promov¡do por AECID y Universidad Rafae¡ Landjvar.
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Aprobado:

D¡rector General de Minería


