
GrEtemala, 3r dc mayo de 2,or4

Fe¡nando Hügo Castcllanos Barquín.
Di¡ecto¡ General de Mineúa. /
Dirección General de Mineúa

Estima¿lo Señor Caste-llanos

Po{ estc medio mc dirijo a.,r¡sted con el prcpósito cle dar cumplirniento a lo estipt ado co¡ el
Contr¡to Número DGM-4rlz,qr{, celcbiado entre mi persona y Ia Dirección C'eneral de Mincriá,
pafa la prestación dc Scwicios Técnico's bajo el reDglón o29, por lo cüal rye pennilo presettar el
informc mensgal de adividades couespondicntes al periodo del glal 31'de rnayo dc i14.

se apoyó er darle respuesta a la infb rración solicitada por Ia Fiscalía Dist tal de
Hnehuetcnango, el cual cousistc: r) Si par¡ la explot¡ción y transporte de Mercurio es

¡ecesario tener Licelcia;b) Que uso o usos se le da el Mcrcürioj c) Si al tr-ansportarlo eD
pn\as. j'laslicu licne alSlin irnl.l(to aml,ienl¡l y ¿) Al lran.tnd¿r'c er, env¡¡,s '1,
plástico se pucdc tipificaf ¡l[Íuna ooDducta deJictiva, en su caso cuál es el fundamcnto

Se apoyó en darl€ ¡cspuesta a Ia infbrn¡ción solicitadá por el señot l'rancis Emanrel
Sateuero Diaz, el cnal consiste: IDformación sobrc csh¡dios a cinco cueqros Ígneos

ubicados e¡ et oricntc del pajs, sc8ún estudios realizados a dataciones en el Batolito,
departanento de ChiquiDrula, y el Plutón en el mrnicipio de la Unión, depaftamcnto de

_J4!!P^.
Se apoyó en clalle respucsta ¡ l¿ infotmación solicjtadr Por cl señor Kenneth wilheLn, 

-el
cuaicónsiste: Docum;nto sobre estadístic¡s refercntes a la lndüstria l\tinera en el año

2or3, al que se refiere la publicación de Prcnsa de fecha tB de marzo de zor4-
Se apoyó cn darle respüesta a la infotmación solicitada por el scño¡ Rodolfo A¡leu, cl

cuat consiste: lnformación sobrc licencias |ninera de explotación que se encuentrcn en

Fstado inactivo o quc no reportcn prodtlcción.

Se aDov'ó en darlc resDuesta a la información solicitada por el señor l-l¡is
Orclüni uorales, el cual consiste cn: l,istado detallado de las empreras o
indivi¿luales a quienes sc les haya cxtendido ct€dencial de exportación de los

v r-ocas aütorizados Dara €xtrael dcl derecho minero de explotación industri¿ minera 1'l

Palmo Lext-55o en todo el tienrpo de viScncla.

Se rpoyó txr l¡ elabora(ióu dc ¡napa carlográi'ic(' reslizanilu l'lnteo de.punrus dc

, o.rdenadas p.rr¡ div(rsrs llccncirt. miner'¿. sobrt' .l mrrnr'rpro de ( nr\r'
r1alnento clc Alt¿ VeIaDaz,

Se|lranr 4 Se apoyó cn Ia elaboración
(f)(Jrdeoadas par¿t clivcrsas

.tatútllfi¡. rr'¡liz¡rrdo ploteo d' punro\ delnapa
liccDcias mincLos sobrc cl münicipio de Dolores,

dcpartamento dc Petérr.
Se apovó en (la¡lc respllesta a lá irform¡ción solicitada por el señor Máuici

Ramírei. el cnal consiste eD: Inibnnación accrca de la producción que se tiene cn

Guatem;la de Rarit¡r, volúmenos qüe sc ostán exportando actualmente v estadísiicas ¿l'

Semana 1

Semana 3

Diiección General de

D.P.t.22lo 33866 2102

Aprobado


