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Guatemala, 30 de septiembre de 2013
Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minerla.
Oirección General de M¡nerfa.
Estimado Señor Castellanos:

-

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con

el contrato Numero DGM44-2013, celebrado entere mi persona y la Dirección General de
minería para la prestac¡óñ de serv¡c¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, por lo cual
presento mi informe mensual de actividades corresporídrentes al periodo del 01 al 30 de
sepliembre de 2013.

Revisé solicitudes de licencias de explorac¡ón minera delexpediente

SEMANA 1

sEXR-470
Revisé solicitudes de licenc¡as de explotación minera de los
expedientes LEXT-06 11, LEXT-o19-11, SEXT-020 08 Y LEXf 591

Asesoré legalmente a los Viceministros de MinerÍa e Hidrocarburos
y de Desarrollo sostenible en cuanto a temas de conflict¡v¡dad
social derivados de exped¡entes mineros diversos.
Asesoré alViceministro de Energía y Minas en las citaciones de
diputados de diferentes bancadas.
Asesore al M¡nistro en revisar diversos exped¡entes de recursos de

reposición.

SEMANA 2

Asesore al V¡ceministro de Energia y Minas en revisar diversos
expedientes mineros tanto de solicitudes como de licencias

mineras.
Asesoré reuniones coñ funcionarios delcongreso para apoyar
legalmente la iniciativa de la ley de Mineri¿
Asesore a la D¡recc¡ón Geñeral¿e Minería en relac¡ón altema de
Ampáros rnterouestos en contra del Ministerio de Fnergi¿ y Min¿s

Asesore al Ministro en rev¡sar diversos expedientes de recursos de

revocatoria.
Asesore al M¡nistro en revisar diversos expedienles de recursos de
reposic¡ón.

Apoye en revisiones en el aspecto legal de expedientes y
documentos de solicitud de reconoc¡m¡ento mineroAsesore al Viceministro de M¡nería e Hidrocarburos y al Director de
Mineria en la elaborac¡ón de respuestas a preguntas elaboradas por

distintos 0¡putados.
Asesore alVicemin¡stro de Minería e Hidrocarbúros y al D¡rector de
Minería en la elaboración de respuestas a preguntas elaboradas por
diferentes oersonas oor medio de Acceso a Información Pública.

Asesoré reuniones con funcionarios de la secretaria Privada de la
Presidencia para apoyar legalmente la iniciativa de la ley de Minería.

SEMANA 4

Asesoré reuniones con los representantes de las comis¡ones del
CONADUR.

Asesore al Ministro en revisar diversos expedientes de prórrogas de
licencias de Explotación y Exploración minera.

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

e,1%*Qn
Christel Marie LoYan Pacheco
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