
Guatemala, ",á r,i/¿. rofí

Fetnando Hugo Caste¡lanos Barquín _,-
Director General de M¡nería
M¡nister¡o de Energia y M¡nas
Presente.

Señor Director General de Minería,

Por e6te medio me dilUg a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con_el Contrato
NL{mero DGM.0'l:2014. celebrado_entrc mi persona y la Dirección ceneral de lvlinéíía, para ¡a
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo que me perm¡to presentarle m¡ informe
mensualde actividades, en el período comprendido delrl al 3tde )ulig,de 2014r''

Se emitió opinión legal acerca de los sigu¡entes
expedientes: MT-0222, LEXT-024-07, LEXT-208, LET-
PM-144, LEXr -27 4, CT-060, LEXT -207, LEXT-037-07,
LEXT-474. SEXPORT-026-12. LET-PM-033

Se apoyó al D¡rector General de M¡neria en reun¡ón
relativa a analizar los conven¡os secundarios de aDortes
voluntar¡os firmados enlre el M¡nisterio de Energía y
Minas y las industr¡as extract¡vas

Se apoyó a la Dirección General de Mineria en la
elaborac¡ón del manual para la determ¡nación de regalias
con ¡ndustria minera.

Se comparec¡ó a reunión de caracter tecnica-legal con
miembros del CONAP delegada por el Director General
de l\¡¡neria.

Se emit¡ó op¡nión legal acerca de los s¡guientes
expedientes: LEXR-o14-05, LEXT-0,14, SEXT-023-'13,
LEXT.O35, LEXT.O14.O6, LEXT-163, LET-PM-131, LEXT-
207, LEXT-256, LEXT-470, LEXT-337, LEXT-019-07

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA



TERCERA SEi'ANA

Apoyéen catidadde@
en la reun¡ón con M¡nister¡o público para tratar tema de
denunc¡a por explotac¡ón dent.o de la reserva de la b¡osfera de
la sierra de las minas.

Apoyé al Subdirector General de M¡neria en reunión en el
M¡n¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales para tratar tema
de las explotac¡ones m¡ne.as que se real¡zan dentro de la
cuenca de¡ lago de Amatiflán, y buscar maneras de reduc¡r ¡a
conflictiv¡dad

Se asesoró y em¡t¡ó profesional dentro de los exDed¡entes
que se tramitaron en la Direcc¡ón General que me fueron
pueslos a cons¡deración LEXT-lg7 LEXR-903, SEXR_
065-1'1, SEXR-032-13, SEXR-201-11, SEXT_O1o_13.
sET-047-07, LEXT -247,SEXT_039_07. SEXT_OOs_14.
sEXR-027-13

CUARTA SEMANA
üe asesoro y emttó profes¡onal a la D¡recc¡ón General de
Minería relat¡va a tres opos¡c¡ones ¡nterpuestas a diversos
derechos m¡neros cuyo trám¡te se lleva en la Dirección.

Se em¡t¡ó op¡n¡ón profes¡onal respecto a los s¡guientes
exped¡entes: LEXT-187, LEXR-903, LEXT-033-_06, SEXR-
065-11, SEXT-o10-13, SEXT-047-07, SEXT-049_10.
sEXT-086-10

Vo.Bo. F

S¡n otro particular, atentamente.

Lic. Carlos Augusto Morán Alvarado
DPt 1577 10475 0101

lo
Director e M¡nería

(F,tr¡ r¡, "-


