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Guatemala, 3l de Agosto de 2014.

5eñgr
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
su Despacho.

Señor Director:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Número OGM42-2014 celebrado entre la D¡rección GeneÉl de Mlneda y m¡ persona

para la prestac¡ón de serv¡cios PROFESIONALES bajo el renSlón 029, por lo cual me perm¡to

presentar el infofine mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 0l al 31de Agosto de

zor4.

SEMANA 1

Asesoría legaly correlc¡ones previas a la susffipción de los

Acuerdos por pa.te del Vicedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble, relacionados con los nombramientos a

com¡s¡ones of¡ciales.

se procedió a revisar

Desarrollo Sostenible,

tram¡tan por parte

Comis¡ones oficiales.

previo la firma del Vicedespacho de

los expedientes de v¡átlco que se

de las personas nombradas a

SEMANA 2 Se asesoró legalmente y se emit¡ó op¡n¡ón sobre proyecto

de Acuerdo de lvlodificación del reglamento Or8án¡co del

MEM, presentado por la Licda. carmen Morales.

Se oartic¡po en la reunión sostenida cgn consultores

brasileños de ltaipu Binacional, para efectos de la

¡mplementac¡ón del Prog¡ama cult¡vando Agua Buena

{AB- en varios proyedos piloto a nivelnacional.



o

o

5e r¡nd¡ó Informe sobre elseguimiento a la Convocatoria

para presentar propuestas de proyectos para el

Programa "Ciudades Sostenibles en Centroamérjca y el

Caribe Fase ll", de la Secretaria Ceneral de la OEA,

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

suscripc¡ón de los Acuerdos por parte del Vicedespacho,

relacionados con los nombram¡entos a com¡s¡ones

of¡ciales.

Se cont¡núo con el apoyo técnico legal, derivado de Ia
reun¡ón convocada por la D¡recc¡ón Gene.al Adm¡n¡strativa

relacionada con el proceso que se está realizando para

financiar ¡os puestos vacantes pertenecientes a la

D¡rección Genera¡ de H¡drocarburos.

5e prestó colaboración en el aspecto legal, para el

análisis y elabor¿ción de conclusiones, sobre el

documento relacionado con las propuestas de Gestión e

Inclusión Social de proyectos Hidroeléctricos en

Cuatemala, presentado por la Dirección de Incidenc¡a

Ptlblica de la Universidad Rafael Landivar_URL-.

SEMANA 4 Asesoría legal sobre los of¡c¡os, providencias, acuerdo-

¡nformes que derivan del V¡ce despacho de Desarrollo

Sostenible.

5e brindo asesoría sob.e la

contenido de los informes de

forma de presentac¡ón y

labores de aquellos técn¡cos



y/o profeslonales contratados temporalmente 029, prev¡o

a la aprobac¡ón por parte del Vicedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble.

se br¡ndo asesoría al despacho del Vicem¡n¡sterio de

Desarrollo Sostenible, sobre el nombramiento de la

Comis¡ón que acudió a efeduar un diagnóstlco al proyecto

petrolero en San Andrés ElPeten, a cargo de Perenco S.A.
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Aprobado:


