
Guatemala, 31de enero de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Directof General de Minería.
D¡rección General de Minefía.
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-02-2014 aelebrado entere la Dirección General de
M¡nería y mi persona para la presentación de servicios PROÍESIONAIES bajo el renglón
029, me permito presentar el Informe mensualde act¡vidades desarrolladas en el oerÍodo
del 06 ¿l31de enero de 2014

SEMANA 1

Asesore alViceministro de M¡nería e Hidrocarburos y al Director de
M¡nería en la elaboración de respuestas a preguntas elaboradas por
diferentes personas por medio de Acceso a Informac¡ón pública.

Asesoré al M¡nistro en revisar diversos exped¡entes de recursos de
reDos¡c¡ón.

SEMANA 2

Asesoré en rev¡sar recursos de revocatoria resolución 5088
Asesoré en revisar recursos de revocatoria resolución 5064
Asesore al Viceministro de MinerÍa e H¡drocarburos y al Director de
Minería en la elaboración de respuestas a preguntas elaboradas por
diferentes personas por medio de Acceso a Información pública.

Asesoré en revisar resoluciones de oposiciones del exped¡ente SEXT-

015-11



Agradec¡endo s! amable atención, me suscr¡bo de usted, cord¡almente,
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chfistel Marie toían Pacheco
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Aprobado

Fernando Hugo Ca Barq

D¡redor General de Minería

SEMANA 3

Asesoré en revisar resoluc¡ones del exped¡ente LEXR_175
Asesoré a la Direcc¡ón General de Minería en relación altema de
Amparos interpuestos en contra del Minister¡o de Energía y Minas.
Asesoré al M¡n¡stro en rev¡sar diversos expedi€ntes de recursos de
revocatoria.
Apoye en revis¡ones en el aspecto legal de expedjentes y
documentos de sol¡citud de reconocimiento minero.

SEMANA 4

Asesoré en revisar resoluciones de cesión expediente CT-06
Asesoré alV¡cem¡nistro de Energía y Minas en revisar diversos
expedientes mineros tanto de solic¡tudes como de licencias
mineras.

Asesore al Viceministro de Minería e H¡drocarburos y al D¡rector de
Minería en la elaborac¡ón de respuestas a preguntas elaboradas por
d¡stintos D¡putados.


