
Guatemala, 28 de febrero de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin

Director General de Minería.
Dirección General de Minería.
Minister¡o de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Director

Por este medio me dirijo a usted con,€l pró;ósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del'Contrato Número DGM-02-2014, celebrado entere la girécción GeneÉl de

Minería/y mi p€rsona para la presentación de servicios PRoFEsIdNALEs baio el renglón

029, me permito presentar el Informe menslal de act¡viclades desarrolladas en el periodo

del 01,a1 28 d,e febrerg de 2014./.

SEMANA 1

Asesoré en revisar resoluciones del expediente LEXR-175

Asesoré a la Dirección General de Minería en relación altema de

Amparos interpuestos en contra del Ministerio de Energía y M¡ñas.

Asesoré al Ministro en rev¡sar diversos expedientes de recúrsos de

revocatona,

SEMANA 2

Asesoré en revisar recursos de revocatorla resolucióñ 544
Asesoré en revisar recursos de revoca'toria re6olución 5094
Asesore al Viceministro de Mineria e Hidfocarburos y al Djrector dq
Minería en la elaboración de respuestas a.prsgú$tas elaboradad ppr

diferentes personas por medio de Acceso a lnformacidn P{rblica:

Asesore al Viceministro de Minería e HidrocArburó5 y al DirectoY de
MinerÍa en la e¡aboración de respuestas a preguntas el¿boradas por

distintos Diputados.



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

^ ^/'l:^¿^L, 
^ 
/. ^ ^ ),/t',') vvt' 1,

Christel Marie Logan Pacheco

DPli E6a7A067 2AAj

SEMANA 3

Asesore alViceministro de M¡nería e Hidrocarburos y al Director de

MinerÍa en la elaboración de respuestas a preguntas elaboradas por

diferentes personas por medio de Acceso a lñformación Púbiica.

Asesoré al Ministro en revisar diversos expedientes de recursos de
reposic¡ón.
Asesoré en revisar resoluciones de oposiciones del expediente SEXT-

015-11

SEMANA 4

Asesoré en revisar resoluciones de cesión expedíente 314
Asesoré al Viceministro de Energía y M¡nas en revisar diversoS

expedientes rnineros tanto de solicitudes como de licencias
mineras.

Apoye en revis¡ones en el aspecto iegal de exped¡entes y
docur¡entos de solic¡tud de reconocimiento minero.

Director Generalde M


