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1.

TDR

á.onlinüa. ón:

a) B.ndarápóyo atDepaft¡mento
Apoye

e¡

de conrfolr/tnero

¡el do.lmenro ¿dm¡slfalvo pára emrtir
det .iorm. de ¡speccón a derecho mrneró

ra eábófacio.

óp¡ ón léc¡ ca a@rca
de.on¡ád¡ PLANfA D|STR|BUTDORA LAS

Apoyé

ptlAs

Expedenle

e. la eab.ración jel

do.umenlo admnist¡alvó para emil¡
úp¡ o¡ ¿cefca de lá sotclúd de tr¿mte de cesión de dere.hos de
denonr

n3do pLANTA D|STR|BU|OORA

PILAS" Exped ente númef,) LEXÍ452

LAS

r{poye en la elabóraoon de¡ documenlo admin¡srrativo pa¡a emfl
oprnrón léc¡lca a.e¡ca .te rnlo¡me de ¡nspeccón at de¡ec¡o m¡e¡o
denomrnado ARENERA

Y

P¡EOR|NERA DEL RtO,, Expedie¡ie

ñume¡ó LEXI-014 06

Apoyé

eñ a

eláboracrón

.prnron tecnca ace¡.¿

¡e

d.

do.umento admtnrstrarvo para emtrr
Intóme de iñspeccrón al uerecno mrnero

denomrnádo VERSALLES" E¡pedienle númeró LEXT-036-05

Apoye en ra

eabora..n jet doc!ñenlo

oprnrón lécnrca ácerce

ádm

¡islfálivo paf¿ emii

¡e Infohe de iñspeccón at derécho mrnéro

denominado CANTERA SAN JOAeUtN
r &edEnle número LEXT,006¡3
Apoyé

en ¿ eláboracóñ

oprnro¡

tec.r.¡ acerca ¡e

/

SAN ANTON|O"

dó.lnre¡to a.h nrst¡at vo pa¡a emirr
tforme de rnspécctón al derecho ñtnero

Jer

dénomrnádo AGREGAOOS BARRANCA HONDA,,. Expedrente

en a e¡aboracón te do.!ñe¡to ádmnslrártvo pará.miti/
opinión con respe.lo a a.!ed¡ sepára que inclye e ¡iorme de
SCD[¡- NF NS EXT ]57 2017. de derec iu n nero
'nspccc,ón
denoñ¡ado "EXPLOTACTON MTNERA EL FARO,. E¡pedie¡te
Apóye

e¡ la eabóració¡ te¡ do.lmenlo ¡dm¡isÍarivo p.ra emtú
oprnio¡ co¡ r:specto e tj .le¡da separada que inc !y€ er ¡rorñe de
nspe..ón SCDM INF rNtj EXI 006 2O1s der derecno mrnerc
Apoyé

ae¡óm nado "V¡LLA ESpAñA,, t xped¡e¡te núrnero CTl25.

e¡ la elaboracni¡ det dúcumento adminisl¡auvo pa¡a eñ r
op n on con .espe.lo át .!ped ente denomiñado ,StI
OS
Apoy¿

ARaUELOGICOS' ret¡cir¡ádos ¿ derecho m¡ne¡o denon¡ado
''ESCOBAL" co¡.egislró LEXT-o15 jl.
2.

TDR

f)

Apoyar en la etáb.rarón de ¡fo¡mes sou€
derechós mr¡eros de exptor¡c¡¡ exptoláción y áreas

apoye en /a erabofadó'r .et rnior¡e ti¡ál soDre suplesbs
a¡eas de
exprolacron mrera iela úb.adás en rá carete.a RN
9 enlre
Hue¡ueleña¡oo y Sanl. EL a a

3.

TDR i) Apoyar en ól¡as a.r! dad€s qle le seá¡ asignádas pór
Dep¡n¡menlode Co.lrot t\¡.e o r . Dr...ón

e

r\poye e¡ lerlicar y 9enér,rr ¡ap¿ .a¡logr¿tco sobfe supuesla
áfea

ega ubicada e¡ el ¡ rni.ipn .te Chinau|a
{iratema a a so¡citud d€

¡

dep¿,Ldnren¡o oe

Dtrec. ón Generat.Je [¡ine¡ra

€¡ genera¡ máp. crrloor:¡fco para.oñpeme.lár e ¡fome
tec¡¡co de iñspecció¡ s.br: sLpreslas áreas de erpor¿c,ón mrneE
regar !bcad¡s en ¡a c.r.re¡a RN I e¡t¡e Hlehuetenango y
sa¡ta
apoye

e¡ co¡lunlo con la Dre.con
prarr¿ndo proplest¿s para ta eébófa.ón de
p¡¡¡ l¿ Erplotació¡ de Mále¡iales de

e. desarollar e do.umento administrarivo No
para la Explolac¡ón de ¡üale¡aes de Conslrucc¡ó¡

Apoye

encuenr¡a en elábórac ón

JrñmyAma¡do
Técnico

de ¡reón

Univ4st{

o

eñ

DPINo {21¿6'24505 160r)

J€re

de Dep¿rtamento de Co.rro Mae o
D'er( óñ 6e¡ef¿ dé M'ner: " "
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