Femando Hugo Castellanos Barquin
Di¡ector Generál de Minería
Dirccción Genera] de Minería

Guatemala,30 de Septiemb¡e, de2,0Lg.

_

Dstimado Señor Director:

dirijo a usted con el p¡opósito de dar cumplimiento a 10 estipulado con el
contrato numero DcM-49-2o13,/celebrado entte mi pe¡sona y la Dirección General de
Minería, para la prestación de servicios Técnlcos bajo el¡englón o29, por lo cual me permito
presenta¡le el l¡fotEc l4en3ual de actividades cor¡espondiente at periodo del Ol al 30 de
geptloúbr€ de 2013. Por este medio me

Ápoyé en el a¡álisis y resolución de exPedientes de ExPlofactón,
interpreta¡do y aplicando las leyes correspondientes de los siguientes derechos

f

Mine¡os:

qr-z15, LEXT,469, LEXT-274.
sc!¡¿na

1

2.

Apoyé en

el

análisis

y

elaboración de Provlde¡clas de informes de

inspección de Expedientes de El?lotación de los si8uientes De¡echos Minercsl
qr-ol1. cT-o92, LEiXT-óO4.

Semara 2

1. Apoyé en el análisis y ¡esolución de exp€dientes de ExPlotacló¡'
interpretando y aplicando las leyes correspondientes de los siguientes de¡echos
Mineros:
LE:(T-O15-O7, ET"CT.12a, ET-CT-129, CT-164,
2,

Semona 3

Apoyé en el

a¡alisis y elaboÉción de Dlctámodcs de info¡mes de inspecciÓn

de Expedientes de Explotación de los siguientes Dercchos Mineros:
LEXT-4?O. LEXT-O/+4, LET-P¡[-r44, ET-CT-137, LE $-4421. Apojté e" el anáLlisis y recibimiento de informes de cue¡das sepa¡adas de
expedientes de ExploÉctón de los SiSuientes Derechos Mineros:
LÉXR-O32-O6, LE)|R-O49-Oó, LEXR-OsO-Oó, LE)iR-O47-O6, LEXR-A7O'
LE:XR-Oló-O7.
L Apoyé en el análisis y rcsolución de Ctedéaclal de Explotaclón,
interpr¿tando y aplicando las leyes corrcspondientes de los siguientes de¡echos
Mineros:

cT-oóo.
s.|nar¡a 4

2. Apoyé en el anáisis y elaboración de P¡ovldonclas de info¡mes
j¡]slec¿ión de Expedientes de Explota.ión de ]os srguienres Derechos Mineros
LsKTs449. LEXT-O44. CT-002.
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