
Guatemala, 30 de Noviembre, de 2,013.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Dúector General de tYinería
Direccaón General de Nlinería

Estimado Señor Director:

f9! u.t"]11qi.- 
T"_ 9T!o a lsted con et propósito de dar cump¡imiento a to estiputado en et contrato

numero DGM-49-2013, ce¡ebrado entre mi peÉona y la Dirección General de üinería, por pr"staciOn
de serv¡c¡os Técnicos bajo el renglón O29, por lo cual me permito presentarle el Informe meñsuat de
actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de Nov¡embre de 2013.

1. ApóÉ et;t anátdis y reitr,-,in aE.oricittra* áé-cr"aeicbl ¿i rxploiac¡¿n,
¡nterpretando y aplicando las ,eyes correspond¡entes del derecho ¡4inero:

Semana I

Semana 2

Semana 3

LEXT'470

2. Apoyé en el análisis y reso,ución de expedientes
interpretando y aplicando las leyes correspc,ndientes a los

Originales de Explotac¡ón,
s¡gu¡entes derechos lvlineros:

¡nspecoón a los Derechos Mneros de ExplctacÍón de los siguientes expedientes:
cT-o19, CT-111, CT-1L2, LEXT-036-06-

1. Apoy" en cl dráj6.: y elabor¿ción de providencias y Dictámenes segú; sea ekaso
^ i derivadcs de ¡4emoi¡oles por diversos irámites admanistrativos de los derechos de
señana 4 Explotación siquientes:

r-EMq9/!LQ41_!t:p!!.LE_¡!r-344.¡lQqrsss.cr_133.

ET-CT-114 LE¡q-470, gT-180.
2. Apoyé en el análisis y etaboración ¿e provi¿enc¡as ¿erivaOas ¿é ¡torrnes de
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lltentamente,

Susa!4+isqéÍñ Cdsr¿ñedd Cast¿neda
-aPI 2553 04641 0101
Técnico Anal¡sta
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Fernando Hugo Caslelia¡ós Ba\
DIRECTOR GENERAL DE MIN

2, Apoye en el análisis y resotll(ión de in'ormes anuales de aclNidades de exp¡oración
que-se evan por cuerda sep¿rada de los Sigu,ente.. Derechos M,ne,os de Explorac¡ón:

I LrlS:9l7:Oz, lEl. qs! -qSLLEXR-82e,
11. Apoye en el anátisis y elaboracron de ól.t¡;en* ?e;ñádo. ¡é irfor;es de

Inspecc¡on cle Expedientes de Explotación d9 los siguientes Derechos fqineros:
LEXT-3aa, LEXT-389, LEXT-6OA, LEXT-234.
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Dirección General de f'4inería


