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Guatemala, 30 de nov¡emb;e de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de M¡nería,
D¡rección General de Minería,

Est¡mado Señor Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo estipuraoo conel_contrato Numero DGM-¡¡4-20f,,¿elebrado entere mi persána y ¡u óiru..¿n Lun".ul ¿"
m¡nería para la prestacjón de servicios PROFESIONAIES bajo el renglón 029, por lo cualpresento mi informe mensual de actividádes correspondientes al peiiodo deióf al ¡O Ce
nov¡embre de 2013.

SEMANA 1 
| l;;:ilu "" 

*"0"t t"soluciones de opos¡c¡ones det expediente 5EXT-

Asesoré en rev¡sar la solic¡tud de ¡icenc¡a de explotación minera del
exped¡ente SEXT-06-11

Asesoré en rev¡sar el recurso de revocatoria del expediente LEXT-
470

Asesoré en revisar el recurso de reposición del exped¡ente LEXT-591

Asesoré en revisar la resolución 3978 de una opos¡c¡ón del
expediente SEXT-o15-11

Asesoré en revisar la resolución 3897 de una opos¡ción de¡
expediente SEXT-015-11



SEMANA 2

Asesore al Viceministro de Minería e HiorocarDuros y al Director de
Minería en la elaboración de respuestas a preguntas etaboradas por
d¡ferentes personas por medio de Acceso a Información públ¡ca.

Asesoré al Viceministro de Energía y Minas en revisar diversos
expedientes m¡neros tanto de solic¡trrdes como de l¡cenc¡as
m¡neras.

Asesoré reun¡ones con los representantes oe tas com¡s¡ones del
CONAOUR.

Asesoré a la Dirección General de Miñería en relación altema de
Amparos interpuestos en contra del Mjnister¡o de Energía y Minas

Apoye en rev¡siones en elaspecto legal de expedientes y
cfocurñentos de solicitud de reconocimienro mrnero.

Asesoré al V¡cem¡nistro de Eñergía y Minas en las citac¡ones de
d¡putados de d¡ferentes bancadas.

Asesoré al M¡nistro en revisar diversos exped¡entes de recursos de
revocatofla.

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

Asesore alV¡ceministro de M¡nería e Hidrocarburos y al Director de
Min€ría en la elaboración de respuestas a preguntas elaboradas por
distintos Diputádos.

SEMANA 4 Asesoré reuniones con los representantes oe tas comisiones del
CONADUR.

Asesore al Min¡stro en revisar diversos expedientes de prórrogas de
l¡cencias de Explotación y Explorac¡ón minera.



Asesore al Vicem¡nistro de lvlinería e H¡drocarburos y al D¡rector de
M¡nería en la elaboración de respuestas a preguntas elaboradas por
d¡ferentes personas por rñed¡o de Acceso a Información púb¡ica.

Agradeciendo su añable atención, me suscribo de usted, cordialmente.

l\A

chr¡stel Mar¡e Logan fu¿heco

DP|: l76a 7006"1 2007

uAo c;stellandíBa

Director General de M¡nería
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