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Guatemala, 31 de julio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Minería.
Dirección General de Minería.

Esti mado Señor Castel la nos:

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

el contrato Numero DGM-44-20t3, celebrado entere mi persona y la Dirección General de

rninería para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, por lo cual

presento mi informe mensual de actividades correspondientes al periodo del 01 al 31 de

junio de 2013.

SEMANA 1

Revisé solicitudes de licencias de explotación minera de los

expedientes S EXT-08-10

Asesore a la Dirección General de Minería en relación a la revisión

de oposiciones a las solicitudes de licencias de explotación minera

de los expedientes SEXT-06-11.

SEMANA 2

Asesoré legalmente a los Viceministros de Minería e Hidrocarburos
y de Desarrollo sostenible en cuanto a temas de conflictividad

social derivados de expedientes mineros diversos.

Asesoré reuniones con funcionarios públicos por designación del

Despacho Superior para asesorar en la elaboración de proyectos de

convenios de regalías voluntarias

SEMANA 3

Asesoré a reuniones con funcionarios públicos por designación del

Despacho Superior para asesorar en la elaboración de proyectos de

convenios de regalías voluntarias entre el Ministerio de Energía y

Minas y las mineras.

Asesore a los Viceministros en la elaboración y revisión de

proyectos de convenios aportes económicos voluntarios de regalías

entre las municipalidades y las empresas mineras.



Apoye en revisiones en el aspecto legal de expedientes y

documentos de solicitud de reconocimiento minero'

SEMANA 4 | 
Asesoré reuniones con funcionarios del congreso para apoyar

I legalmente la iniciativa de la ley de la Minería'

Asesore a los Viceministros en la elaboración y revisión de

proyectos de convenios aportes econórnicos voluntarios de regalías.

Apoye a los Viceministros de Minería e Hidrocarburos por desarrollo

sostenible.

o Agradeciendo su amable atención, me suscribo de usted, cordialmente,
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Christel Marie LoganYacheco

DPf : 1768 70067 2OO7

Director General de Minería


