
Fern^ndo HrFo CastcUanos Barquíú'
Dircctor cenet al dc }{incfia,
D;(:cción cene{al de I'finería

[stiina¿]o Scñor Castellanos

l'or estc mcdio me dirijo a u6ted con ql pro¡rrisito tle ¿lar ctmplimicnto a lo estipulado,,con el
Contrato Númcrc, DGM-41-::,o14, celebrado ent¡e mi persona y la Dirccción General de 14inería,
p¡m l¡ prcstación de Senicios 'fécnico'.s b¡jo el rc¡lglón o29, por 10 cual me permito presentarrl
inlorme mcnsual de activid:rclcs corrcspondicltcs al pcfiodo del 01 al3r dc agosto de 2,o14.

cuatemala,3ráe agostó de z,or4

Sc apoyó en d¡'le iespuesta q la inlbxm.roión solicit¡da por la señora Mada Fernanda
llorales I'orrcs, cn el cual solicitn: a) Detallc clc todas las autorizaciones, licencja.,,
pcrnisos o cual$rier t\)o de 

^val 
quo sed ernitklo por esa Dirección; b) Renovaciones dc

las ¿rutoriz¡cioues y su pllzo luáxirno; c) Pagos o Aranceles que le aplican á las
¡ütorizacioncs, per'¡risos o lic()rciils; d) Requisitos para obtención de Autoriz¿cioncs,

qqs ir l!,9!crq!,Q!!]4!g!ljil qt!,!!-s!uc sll c¿'.1!4 jllc!!4t494"
Se ¡poyó en .t¡rl€ resp csla a l¡ iDlbrm¡ción solicitada por carlos Ramircz, en el cual
solicita: 1. Listado de los Dcrtchos Mineros que estár aüto¡izados; 2. Derechos MineÍ's
en trámite, en cl del)art¡mcDto dc Totoricrpán; 3. Si se eDcuentm vigente la miDa
xIi¡rra prcpicdad de trIifl)¡'lecun.
Se apoló en la elabor¡ción dc ¡nap^ cartográfico rcalizando ploteo dc puntos dc
coordcnatl¿s ¡a|a divclsas licorrcirrs ¡rrincras sobre el municipio de Panzós,
dcpart¡nrénh, de Alt-r Vmc¡r_ro rle./\rra vcrtrP¡2.
Se ¡po-yó en darlc l.(:stnlcsl¡ a la iD{orlnación solicitada porel señorAntonio Quez¿da, el

cual solicita: F^stadísticas dc nronto dc extracción por materiales metálicos v no
metálicos y con detalle dc nrateriahs tanto Inetálicos como no mctálicos de los írltimos

:i.r rrru¡ 3

Se apo)o en darlc respuesta a la información solicitada por Ia señom Aleiandra corado
del aid, cn et cn¡t solicita: Que le sea completa Para la respuesta otorgada el 8 dc julio
2()14, a stl so]icitud respecto ¡ los nt¡merales: 4. Listado actualizado de mineüs quc

cxplotan y/o cxportan Jade y J¡deita; y 5. Si la cxtracción dc Jade en sitios j

explotación minem La Curnbre 1; 2. Copia de cxpedientc qüe conticnc la licencia de

explotnción rninera La Cunrbrc 1.

Se apoyó cn la ilrl)ofacióD de m^l)a
coolden¡das prr.r diverÁns liooncifis

cartoSráfico realizan.to Ploteo
nrincras sob¡e el municipio
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