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Guatemala, 31 de agosto de2173 //
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Miñería.
D¡rección General de Minería.

Estimado 5eñor Castellanos:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con
el contrato Numero DGM-44-2013, celebrado entere mi persona y la Dirección Genera¡ de
minería para la prestación de serv¡cios PROFESTONAT-ES bajo el renglón 029, por lo cual
presento mi ¡nforme mensual de act¡vidades correspondientes al periodo del O1 al 31 de
a8osto de 2013.

SEMANA 1

Asesoré legalmente a los Vicemin¡stros de Minería e Hidrocarburos
y de Desarrollo sostenib¡e en cuanto a temas de confl¡ctividad
social derivados de expedientes mineros diversos.
Rev¡sé solicitudes de licenc¡as de explotación minera del expediente
Lext-o31-05
Asesore a la Dirección General de Minería en relación al tema de
Amparos interpuestos en contra del Ministerio de Energía y Minas.

SEMANA 2

Asesoré alV¡cem¡nistro de Energía y Minas en las c¡taciones de
d¡putados de diferentes bancadas.

Asesoré al Viceministro de Energía y Minas en d¡versas opiniones la
elaboración de respuestas a la Secretaria de la Presidencia.
Asesore alViceministro de Energía y Minas LEXT-591, SEXT-020-08

SEMANA 3

Asesore a¡ M¡nistro en revisar diversos expedientes de recursos de
reposicióñ.
Asesore al Ministro en rev¡sar diversos exped¡entes de recursos de
revocatoria.
Asesore al Ministro en revisar diversos expedientes de prorrogas de
licencias de Explotacjón y Exploración minera.
Asesore a los Viceministros en la elaboración V revisión de
proyectos de convenios aportes económicos voluntarios de regalías.



SEMANA 4

Apoye en revisiones en el aspecto lega¡ de expedientes y

documentos de sollcitud de reconocimiento m¡nero.

Asesoré r€un¡ones con func¡onarios del congreso para apoyar

legalmente la in¡c¡ativa de l¿ ley de Minería.
Asesoré reuniones con funcionarios de la Secretaria Pr¡vada de la

Presideñcia para apoyar legalmente la iniciat¡va de la ley de M¡nería.

Asesoré reuniones con los representantes de las com¡siones del

CONADUR.

Agradeciendo su amable atención, me suscribo de usted, cordialmente,

A^c'".{o,1q4.
Christel MaridLogan Pacheco
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