
Guatemala,30 deiun¡o de 2014.

Señor
Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energfa y Minas
5u Despacho,

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a ¡a Cláusu¡a Octava del
Contrato Número OGM.42-2014 celebrado entre la Ohecclón General de M¡neda y mi persona
para la prestación de seNicios PROFE5IONAIES b¡jo el renglón 029, me permito prcseñtar el
¡nforme mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del01al30 deiun¡o de 2014.

SEMANA 1

Asesoría legaly correcc¡ones previas a la suscripción de los

Acuerdos por parte del V¡cedespacho de Desarrollo

Sostenible, relac¡onados con los nombram¡entos a

com¡siones oficiales.

se proced¡ó a em¡tir opinión legal al vicedespacho de

Desarrollo Sostenlble sobre los expedientes de viático que

se tramitan por parte de las personas nombradas a

Com¡s¡ones Of¡ciales.

SEMANA 2 Se asesoró legalmente y se dio se8u¡miento al expediente

de contratación de la profesional que tendrá a su cargo e¡

análisis del Proyecto de Reglamento Orgánico del MEM, en

v¡rtud del cambio de los térm¡nos de referencia,

Se asesoró y se particlpo en la reunión inicial de

?.\



planificación, del proyecto de Presupuesto 2015 del

V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, con.juntamente

con las titulares de las dist¡ntas Un¡dades que conforman el

VDS,

Se asesoro en la implementación y emis¡ón del

Anteproyecto de Presupuesto 2015 del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible,

SEMANA 3 Asesoría legal y se efectuaron correcc¡ones prev¡as a la

suscr¡pción de los Acuerdos por parte del V¡cedespacho,

relac¡onados con los nombramientos a comis¡ones

of¡c¡ales.

5e procedió a emitir op¡n¡ón le8al al V¡cedespacho sobre

los expedientes de v¡át¡co que se tram¡tañ por parte de las

personas nombradas a Comis¡ones Ofic¡ales.

Se brindo apoyo técnico legal al Vicedespacho de

Desarrollo sostenible, derivado de la reunión convocada

por la D¡rección G€neralAdministrativa relacionada con el

proceso que se estará realizando pára la continuidad de los

servicios de las personas dentro del l\4inisterio de Energía

y lvlinas, contratadas bajo el renglón presupuestario 029,

en la Dirección General de Hidrocarburos y el Despacho.

SEMANA 4 Asesoría legal

informes que

sobre los oficios, prov¡dencias, acuerdos,

derivan del Vice despacho de Desarrollo
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Sostenible.

Se efectuó el anál¡sis y la asesoría en lo concerniente a la

Sentencia de la Corte de Constitucional¡dad, relacionada

con la solicitud de ampliac¡ón que hic¡era el MEM dentro

del trámite de la Acción de Amparo, en el caso de la

hidroeléctrica Entre Ríos, en reunión con el equ¡po técn¡co

de Diálogo y Partic¡pación Comun¡tar¡a d€l Viceministerio

de Desarrollo sostenib¡e.

Se brindo asesoría sobre la forma de presentación y

contenido de los informes de labores de aquellos técn¡cos

y/o profes¡onales contratados temporalmente 029, prev¡o

a la aprobac¡ón por parte del V¡cedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble.
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