cuatemala, 30 de
F€rnando Hugo Castellanos

novieÁ." 2613 -,'

Barqüín. ,/

Di¡ector General de Minería,

Dirección ceneral de Mineria
Estimado S€ñor Castellanos

diúo a usted y'on el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado cQn el
tSY-3o-2or&
c€lebrado €ntre mi persona yia Direccjón Generll de tvrinería,
9:l,i1,"
Il.T:19 de Servicios Técnicos
para rá prest¿crón
Por este me¿lio m€

mensual
Semana

I

bájo el renglón o29. por Io cual presento el

de actividades correspondientes al

Se asesoró

rn

la

piriodo dil or al 3o'de

n""i.-'t

elab@los

""

informe

á.-aor3.

,,,

munrclpros de Sjpacr yTacana. del departamento de San Marcos.

Semana 2

!:-ipov¿_ *,proporcionar ¡es@áe
IARNA, €l ro de octubrc de zor3 por medio de un correo clectrónico

.
.
.
.

Semana 3

Datos
Daros
Datos
Datos

de proyectos mineros están autorizados v oDerando

en

l" q,r"

"oii"iübn,

proyecLos mineros esün autorizádo"
" "i"
dc proyectos mineros estan en proceso d'e
aprotación
de proyectos mineros están en exploración
Lle

Se apoyó en da¡le respüesta al

""".".

oficio

IUPM@

la cual consistía en preparar la siguiente información:
Ricardo Castañeda Solicita información del Sectorminero delos años 2oo5 al2oo8:
a. Producción de min€rales metilicos y no metálicos
b. I\4onlo de la producción de minerales metálicos y no metjlicos
c, Canones o reconocjmienlo o exploración o e{plota.ión u otorgámiento
d. Número de emp¡eos direclos e indire.tos y calarios promodio del secror
e. Prórrogas y cesión, intercses, multas
f Regalía< obliBatorias a Ias municipalidades de San Migucl Ixtahu¿.án, Sip¡carra,
La Libertad. Sayaxche, san A¡d rés Las Cruces. o reealñs al esL¿do

g.

Semana 4

Regalías voluntaúos a las municipalidades de san Iúiguel lxtahuacán. SiD¡caDA o
mrrnieipalidades aledan¿s que reciben eslF tiDo de resali¿" o rep¿l;s ¡l
Se apoyó en darle respuesta al
la cual consistía en prcpara¡la siguiente irformacron:
Ricardo Castañeda Solicita información del Sector minero de los años 2oo9 al 2ot2:
Producción de minerales metálicos y no metálicos
Monto de la producción de mineralás metalicos y no metálicos
Cánones o reconocimienlo o explomción o explolacrón u ororganriento
Nrimero de empleos dircrros e indirectos ) saiarios prornedio"del sector
Prórrogas y cesión, intereses, multas
m. Regalias obligator¡as a las municipalidades de $n Miguel IxtahUacán. Sina.apx,
L¿ Liberlad. Sayarché. san Andrés Las Cruces. o regaliás al estadu
Regalías voluntaúos a las municipalidades de san Miguel Ixtabuacán. SiDacaDa o
municipalidades aledañas que reciben eslp ripo de regilras o regatias al eirado.
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Gabriel Armandó Velásqu
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