
Apoyar al Viceivlinistro, Director y Subdirector de Minería, en las acciones que
en; repres,„Intándolos cuando sea necesario ante instituciones públicas o

el naciorr31 o ternacional; yas a ni
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Lic•? Yolanda del Rosario V
Abog da y Notaria

Guatemala, 31 de Juliolie 2012

Ingeniero Fernando HO.,;o Castellanos Barquin
Director General de Mbería Interino
Dirección General de Ilinería
Su Despacho

Respetable Ingeniero Ctstellanos:

Por este medio me diro a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Numlro DGM-19-2012, celebrado entre el Ministerio de Energía y
Minas y mi persona, pra la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029,
por lo cual me permo presentarle el informe de actividades correspondientes al
periodo comprendido el 01 al 31 de Julio de 2012.

Análisis de expldientes de asunto en materia de minería, dentro de los cuales
se hicieron modificaclines en las resoluciones finales, previo a ser firmadas por el
Ministro.

Asesoría en las Inodificaciones a la ley de Minería, se sostuvieron reuniones en
donde se analizaron s artículos constitucionales que contravenían a la normativa
general.

Análisis y asesc ía en materia administrativa en hallazgos y reparos, previos o
definitivos que efectuz: el Vice Ministro, Director y Subdirector de Minería debiendo
atender las consultal opinar y asesorar en la elaboración de las demandas,
interposición de exce¡iciones, incidentes y recursos, tanto en la vía administrativa
como judicial;
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Atender las citys para temas en concreto de materia de minería que requirió el
Vice Ministro, Directoiy Subdirector de Minería;

Convenir con	 responsables de asesoría jurídica y la Dirección General de
Minería las acciones (Os beneficiosas de ser ejecutadas en el marco de alcanzar los
objetivos a desarrollar por las autoridades del Ministerio;
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