
Guatemala, 30 de jun¡o de 2013

Fernando Hugo Cástellanos Barquín

Direator General de M¡nería.
D¡rección G€neaal de Minería.

Estimado Señor Castellanos:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el

contrato Numero DGM-¡I+2o13, celebrado entere mi persona y la Dirección General de minería
para la prestación de servic¡os PROFEsIONALES bajo el renglón 029, por lo cual p¡esento mi
informe mensual de actividades correspondientes al per¡odo del 01al 30 de junio de 2013.

SEMANA 1

SEMANA 2

. Apoyar en la mesa técnica dentro del Ministerio de Energía y Minas para

discuti ias iniciativas relacionas con el recursos hídrico a solicitud del

Concreso de la República, por la Comisión Extraordinaria de Recursos

Hidricos.
Elabore op¡nión sobre las iniciat¡vas rela€¡onades con el recursos hídr¡co en

relación con las competencias del M¡nister¡o de energía y Minas y fue
enviado a la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídr¡cos delConereso de la

Reoública.

Asesore a la Unidad de Asesoría Jurídica en relación a la elaboración de
informes circunstanciados y evacuación de audiencias en amparos
interpuestos en contra de tos expedientes de de licencias de explotación
minera de los exoedientes LEXT 019-11 v LEXÍ 015-11.

Asesore a la Secretaria General del Minio en relación a la revisión de
resoluciones y consultas relacionadas con la licencias de explotac¡ón minera
del expediente LEXT 019 11.

Asistí a una reunión con la Direcc¡ón Generalde Minería para asesorar en

temas relacionados con expedientes de prorrogas y solicatudes de licencias
de explotación y explorac¡ón minera con retraso.

Asistí a una reunión de seguimiento a la mesa técnica interinstitucional en

CONRED con funcionarios de diversas instituciones pare tratar eltema del
impulso a las iniciativas relacionadas con el recurso hídrico.
Brindé asesoria legal a los Viceministros de Minería e Hidrocarburos y de

Desarrollo sostenible en cuanto a temas de conflictividad social derívados
del expediente DGE 277 2009. asistiendo a tres reuniones sobre el tema.

Erandé asesoría legal a la Dirección Generalde Minería para asesorar en
temas relacion¿dos con expedientes de prorrogas y solicitudes de licencias
de explotación y exploración minera con retraso.



SEMANA 3

SEMANA 4

Brindé asesoría ¡egal a los Viceministros de M¡nería e Hidrocarburos y de

Desarrollo sostenible en cuanto a temas de confl¡ctividad social derivados
del exoediente mineros diversos.

Asistí a una reunión con la Dirección General de Minería para asesorar en
temas retacio$ados con expedientes de prorrogas y solicitudes de licencias
de explotación y exploración minera con retraso.
Rev¡sé varios expedientes con trámites de revocatorias dentro de
solicitudes de licencias de explotación minera.

Apoyar en reuniones para tratar el tema de conflictividad por varios
exoedientes de minería.

Apoye a la Secretaria General del Man¡sterio en revisiones en el aspecto legal
de expedientes v documentos de solicitud de reconocimÍento minero.
Asistí a una reun¡ón de seguimiento a la mesa técnica ¡nter¡nstatucional en
CONR€D con {uncionarios de diversas instituciones para tratar el tema del
ímpulso a las iniciativas relacionad¿s con el recurso hidrico.
Erindé asesoría legal a la Dirección ceneral de Minería para asesorar en
temas relacionados con expedientes de prorrogas y solicitudes de licencias
de explotac¡ón y exploración minera con retraso.

Agradeciendo su amable atención, me suscribo de usted, cordialmente,
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Christel Marie LogiíPacheco '
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Hugo Castellan06 Earquín

Director General de Mineria
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