Guatemala, 30 de nov¡embre de 2014

Fernando Hugo Castellanos BarquÍn
D¡rector General de M¡nerla
M¡nisterio de Energfa y Minas
Presente.
Señor Direc{or General de Minería,
Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato
Número DGM-O'| -2014, celebrado entre m¡ persona y la Dirección Geneá de Minería, para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarle mi informe
mensuaf de actividades, en el período comprendido del 0i al 30 de noviembre de 2O14

PRIMERA SEMANA

Se asistió en cal¡dad de asesor

a

reunión con la

cooperación alemana para discutir el tema de la Consulta
y participación comunitaria.

Se apoyó al vicedespacho en citación ante el congreso
de la república realizada por diputados

SEGUNDA SEMANA

Se asistió a reunión de planificación de la Comisión dé
Minería e Hidrocarburos en calidad de asesor para
discutir el programa de trabajo para el 2015 ante el
CONADUR.

Se asistió por instrucción del Vicedespacho de Minería a
reun¡ón con la Secretaría de Coord¡nación Ejecutua de la
Presidencia para discutir la creación de una comisión de

trabajo ante

el

CONADUR enfocada

temática del Convenio '169 de la OlT.

TERCERA SEMANA

en atender la

Se asesoró y emitió profesional dentro de los expedientes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a consideración.
Se asesoró en la resolución de los siguientes expedientes
SEXT-01 6-1 2, CT-01 6, LEXR-050-05, LEXT-029-05,
LEXT-1 88, ET-CT-003, LEXT-58 1, LEXT-035. LET-PM144, ET-059, LEXT-333, LET-PM-024

Se emitió opinión legal acerca de los
CUARTA SEi'ANA

siguientes

expedientes ILEGAL-042-11, CT-070, CT-133, CT-219,
SEXR-051-07, SEXR-070-1 2, SEXR-005-14, SEXR-08r10

Se asistió en calidad de asesor

a

reunión con Ia
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia,
MARN y MINTRAB para preparar la presentación final de
la política 2015 que se seguirá en el CONADUR

Sin otro particular, atentamente.

Lic. Carlos Augusto Morán Alvarado
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