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Guatemala, 31 de
¿tt'

diciembre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería.
Dirección General de Minería.
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director

Por este medio me dirijo a usted con el gropósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-¿I4-2013, celebrado entere la Dirección General de
Minería-y mi persona para la presentación de servicíos PROFESIONALíS bajo el renglón
029, me permito presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en el período
del0l al 31de diciembre de 2013 /
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SEMANA 1

Asesoré en rev¡sar recursos de revocatoria resolución 3513
Asesoré en rev¡sar recursos de revocatoria resolución 4345
Asesore al Viceministro de Minería e Hidrocarburos y al Director de
Minería en la elaborac¡ón de respuestas a preguntas elaboradas por
diferentes personas por medio de Acceso a Informac¡ón Púbf ica.

Asesoré en revisar resoluciones de oposiciones del expediente SEXT-

015-11
Asesoré en rev¡sar resoluciones de cesión expediente LEXT 020-08
Asesoré a la Direcc¡ón General de Minería en relación al tema de

Amparos interpuestos en contra del Ministerio de Energía y Minas.

SEMANA 2

Asesoré en rev¡sar resoluciones de cesión expediente CT-056
Asesoré al Viceministro de Energía y Minas en revisar diversos
expedientes mineros tanto de solicitudes como de licencias
mineras.
Asesore al V¡ceministro de Minería e Hidrocarburos y al Director de

Minería en la elaboración de respuestas a preguntas elaboradas por
distintos Diputados.
Asesoré reun,¡ones con los representantes de las comisiones del

CONADUR.

Asesoré al Viceministro de Energía y Minas en las c¡taciones de
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diputados de diferentes bancadas.

SEMANA 3

Asesoré al Ministro en revisar diversos expedientes de recursos de

revocatoria.
Asesore al Viceministro de Minería e Hidrocarburos y al Director de

Minería en la elaboración de respuestas a preguntas elaboradas por
diferentes personas por medio de Acceso a Información Pública.

Asesoré al Ministro en revisar diversos expedientes de recursos de
reposición.

SEMANA 4

Asesoré a la Dirección General de Minería en relación al tema de

Amparos interpuestos en contra del Ministerio de Energía y Minas
Asesore al Ministro en revisar diversos expedientes de prórrogas de
licencias de Explotación y Exploración minera.
Apoye en revisiones en el aspecto legal de expedientes y

documentos de solicitud de reconocimiento minero.

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

ñ1Qa'
Christel Marie Lógan Pach eco r..
DPf : 1768 70067 2007

Aprobado

ffis':$f¿
!g.d

=E

Director Ge néral de Minería


