
Guatemala, 31 de octubre 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín _

Director General de l\¡inerla.
Dirección General de I\¡ineria

Est¡ñado Señor Castellanos

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Numero DGM-30-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección Genera de Minería,
para la prestación de Servicios Técn¡cos bajo e renglón 029, por o cual presento el informe
mensual de actrvrdades corespondientes al periodo del0l al 31 de octubre de 2013.

Semana 1 Se apoyó en darle respuesia aloficio UIPME[¡-566-2013 de fecha 28 de aqosto de
2013, con ¡eferencia No. 28-, a cua consistía en preparar la siguiente
informac¡ón

l. Copa electrónica completa del expediente LEXT-054-08 licenca de
explotación progreso Vll delvada.

2. Listado actua izado de soliciludes de licencias de reconoc miento,
exploraclón y explotación minera en los munrcip os de San José del Golfo,
San Pedro Ayarnpuc y Pa encia, Departamento de Guatemala

3. Llslado actualizado de licencias l\¡ineras de reconocimiento otorgadas en
los municipios de San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y Palencia
Departamqllo de Cuatern¿l¿

Semana 2 Se asesoró en la elaboracióñ de mapas cartográf¡cos relacionados con las
L¡cencias Activas en el Departarñento de Huehueienango

Sem¿na 3 Se apoyó en darle respuesta al oficio UIP[,4ElV-628-2013 de fecha '18 de
sept¡embre de 2013, con referencia No -16-, la cua consistía en preparar a
siguiente información
1. Número de licencias de ¡econocimiento minero otorgadas del mes de iuño de

2. Número de icencias de exploración Mineras Otorgadas desde el mes de lunio

Semaña 4 Se apoyó en darle respuesia al oficio UIP[,4E[I-628-2013 de fecha 18 de
septiembre de 2013, con referencia No -16-, la cual consistia en preparar la
slgu¡ente inlormación:
3. Núr¡ero de iicencias de explotación minera otorgadas del mes de lunro de

2012 a a presente fecha
4. Copia de las licencias de reconocimrento, exploracrón y explotación de

minerales metálicos otorgados desde ei mes de iunio de 2012 a la presente
Iecna
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