
Cuatemala, 91 de octubre de 2,014

Femando Hugo Castellenos Barqul¡ry'
Di¡Éctor ceneml de Minerla, /
DirgcciiSn Ceneral de Mine¡ta

Estimado Señor Castellanos

Por cste medio me diijo I ustgd con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado co4 el
Contráto Número DGM-41-a,or4, celebpdo entrc mi peNona y la Di¡eccióü G€ne¡al de Miferla,
pam la prestación de S€rvicios Técnicoi bajo el rengl6n o29, porlo cüal me pe¡mito presentar el
informe mcgeüal de actiüdades co¡¡espondientes al período del ot al 3tde og[bre de s,rr{4.

Semana I S€ apoyó en darle rcspuesta a la información solicitada por el señor Oscar Lux Pacheco,
en el cual $olicitar Listado de licer¡cias minems de explolación regist¡¡das de Jade,
Jadeita, Nefrita y Jadeitita: a) Nombre de la licencia y titular; b) Mine¡ales otorgados
pam la explotación; c) Dirección y teléfono del titular; d) Fecha de ve¡¡cimiento de la
licencia; e)Dmducción del año 2or3; oldentificació! de la resolución de aprobación del
estudia de impacto ambiental.
Se apoyó en tlarle respuesla á la inforÍ¡ación solicitada por la señora Alba Barco, en el
clal solicitai a) Si los derechos minems I¿ Cumbre Uno, Iá Cumb¡e Dos y la Cumbre
T¡es están autorizados por la Di¡ección General de Minerla; b) Cuales son las empaesas
autorizádas Dara exDortárel miheral Barita.

Semana 2 Se apoyó en ¿larle respuesta a lo información solicitada por el seño¡ Javier Antonio
Chavarría, en el cual solicita: Lista de los derechos mineros aüteri?,ados para operar en
el depa¡tarne¡to de Bája Verápaz.
Se apoyó eD la elaboración de mapa ca¡tográfico rcalizando ploteo de puntos de
coordenadas para diversas licencias mineras sobre el municipio de San Sebastirár
Huehuetenango, deDa¡tamento de Huehuetenango.

Semana 3 Se apoyó en d6rle ¡espuesta a la info¡mación solicitada po¡ el señor R¿fael A¡tonio de
tÉón, en el cual solicitái Situación áctual y nombre del titula¡ de las siguientes minas
situadas en el municipio de Cubulco y Salamá, Baja verapaz: a) Maria José, ET-cf-128j
b) I¡is, ET-CT-129 y c) Chilul Ef-gf-r23.
se apoyó en darle respuesta a la iEformación solicitada po¡ el seño¡ Edga¡ Rolando
Rubio, el cual solicita: a) Listado de Licencias ügentes para la explotación y explomcióD
de minerales; b) Listado de Liceocias autonzadqs que estáü etr proceso de cie¡re y qüe
explotaron minerales, y c) Listado de licencias en trámite para la exploracióD y
exDlotáción de minemles. con detálle oue señala.

Semana 4 Se apoyo e¡ alarle respuesta a la información solicitada por el señor Edgar C€ballos, en
cl cual solicita: Información dc a) Liccncias mincras; b) Ccrtiñcádos dc cxportador
otorgadas a la entidad Grupo I¡s Cumbrcs, Sociedad Anónima.
se apoyó en ¿larle respuesta a la información solicitada por la señorá AlejandÉ Moüles
samavoa. el cual solicita: Información General de la Mina El Esc¡bal.
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Aprobado


