
Guatemala, 30 de Septiembre de 2014.

Señor
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor D¡recton

Por este medio me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-42-2014, celebrado entre la Dirección General de M¡nería y mi persona
para la prestación de serv¡c¡os PROFESIONALES ba.¡o el renglón 029, por lo cual me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de
Septiembre de 2014.

SEMAÍ{A 1

Asesoría legal y correcciones previas a la suscripción de los

Acuerdos por parte del Vicedespacho de Desarrollo

Sostenible, relacionados con los nombramientos a

com¡s¡ones of¡ciales.

Se prestó asesoría y elaboración de documentos al

Vicedespacho del VDS relacionados con Informes de

Comisiones Oficiales y ponencia de discurso sobre

presentación de las acciones con relac¡ón al tema

ambiental y de sostenibilidad.

Se procedió a rev¡sar previo la firma del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible, los expedientes de viático que se

tramitan por parte de las personas nombradas a

Comisiones Oficiales.



SEMANA 2 Se asesoró legalmente y se em¡tió proyecto de Convenio a

suscribirse entre el Min¡ster¡o de Energía y Minas y la

entidad Multi Inversiones, para la implementación del

Programa Cult¡vando Agua Buena en RENACE I

Se participa y se apoya en el Diplomado en Derechos

Humanos y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el

MAGA, COPREDEH e Instituto de Administración Pública,

INAP.

Se prestó la asesoría y se dio seguimiento a la solicitud del

Administrodor del Mercado Moyoristo (AMM), encargado

de la coordinación de las operaciones del Sistemo Eléctrico

Nacionol v de la administración del Mercado Moyoristo de

Electricidod, para efectuar una donación al MEM de equipo

de cómputo y elementos electrónicos.

Asesoría legal y correcciones previas a la suscripción de

los Acuerdos por parte del Vicedespacho, relacionados con

los nombramientos a com¡siones oficiales.

Se cont¡núo con el apoyo técnico legal, derivado de la

reunión convocada por la Dirección General Administrativa

relacionada con el proceso que se está realizando para la

creación de nuevas pla¿as para el VDS,

Se prestó colaboración y se dio la asesoría a la Consultora

del BlD, Andrea Sanhueza, quien elabora una estrategia

de fortalecimiento institucional del MEM, en la gestión
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SEMANA 3

socio ambiental de los proyectos energét¡cos.



SEMANA 4

Atentam
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Asesoría legal

informes que

Sostenible.

sobre los oficios,

derivan del Vlce

providencias, acuerdos,

despacho de Desarrollo

- Se brindo asesoría sobre la forma de presentaciÓn y

contenido de los informes de labores de aquellos técnicos

y/o profesionates contratados temporalmente 029' previo

a la aprobación por parte del Vicedespacho de Desarrollo

Sostenible.

5e continúo con el apoyo a través de reuniones y talleres

con la Consultora del BID, Andrea Sanhueza, con el obieto j

de apoyar al VDS en la realización de una planificación y asÍ 
|

contar con herramientas e instrumentos, que fortalezcan I

sus capacidades I
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sostenible

Aprobado:
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