
Guatemala,3l de¡ullo de 2014,

señor
Fernando Hugo Castellanos Sarqufn
Diredor General de Minería
D¡recc¡ón General de Minería
Mlnllerlo de Energfa y Mlnas
Su Despacho.

Señor Diredor:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número OGM.42-2014 celebrado entre lá Direcclóñ General de Mlnerla y mi persona
para la prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
¡nforme mensualde act¡v¡dades desarrolladas en elperfodo del0t al31de ¡ul¡ode 2014.

SEMANA 1

Asesorla legaly correcc¡ones previas a la suscripción de los

Acuerdos por parte del V¡cedespacho de Desarrollo

Sostenible, relacionados con los nombram¡entos a

comisiones of¡c¡ales.

Se proced¡ó a la elaborac¡ón de Cartas de Compromiso

para cada uno de los profesionales contratados y que

viajaron a la capac¡tac¡ón de lta¡pu-B¡nacional, con sus

respect¡vas Actas de Legal¡zac¡ón de F¡rmas.

SEMANA 2 Se asesoró legalmente y se em¡t¡ó op¡nión sobre la

atr¡bución de la Com¡s¡ón delPlan de Reparac¡ón en elcaso

Ch¡xov.

Se asesoró y se em¡tió op¡n¡ón legal sobre la competencia

legal delVicedespacho de Desarrollo Sostenible, en cuanto

a las atribuciones de la UGSA.
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5e prestó asesoría en la redacc¡ón de la respuesta al

requer¡m¡ento del D¡putado Amílcar Pop, relacionado con

la aplicación de las recomendaciones hechas por la ONU,

sobre elConvenio 169,

Se asesoro a la Un¡dad de Dialogo y se reviso el informe

requer¡do por el M¡nister¡o de Traba.io y Prev¡sjón Soc¡al,

respecto a las acc¡ones implementadas por el MEM en

cumpl¡miento al Conven¡o 169 sobre Pueblos Indígenas y

T.ibales.

SEMANA 3 Asesoría legal y se efectuaron correcciones previas a la

suscripc¡ón de los Acuerdos por parte del Vicedespacho,

relac¡onados con los nombramientos a comisiones

oficiáles-

Se proced¡ó a em¡t¡r op¡n¡ón legal al V¡cedespacho sobre

los expedientes de viát¡co que se tram¡tan por parte de las

persona5 nombradas a Comisiones Ofic¡ales.

se brindo apoyo técnico legal al Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible, derivado de la instrucción sgbre la

neces¡dad de ver¡ficar la hoja de ruta, para la creación de

puestos de carácter permanente, dándole segu¡m¡ento a su

trám¡te.

SEMANA 4

- Asesoría legal sobre los oficios, prov¡dencias, acuerdos,

¡nformes que derivan del Vice despacho de Desarrollo

Sosten¡ble.

- 5e efectuó el anális¡s y la revisión de los términos de



referencia prev¡o a la contratación del Lic Asturias Ozaeta,

para su posterior t.aslado al despacho de la V¡ceministra

de Desarrollo Sosten¡ble.

5e br¡ndo asesoría sobre la forma de presentac¡ón y

contenido de los ¡nformes de labores de aquellos técn¡cos

y/o profesionales contratados temporalmente 029, prev¡o

a la aprobación por parte del Vlcedespacho de Desarrollo

Sostenible.
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