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Fernando Hugo Castcllanos Barquín.
D cctor General de Minería,
Dirección General de Iúineúa
Estimado Señor Castellanos

Pot cstc mcdio mc dirijo,.a ustcd con d propósito do dar c(mplimiento a lo estipulado con el
Contrato Nírmcro DGM-4r-2,o14, cclcb¡ado crnllc mi pcrsona y la Dirección Ceneral de MiDeúa,
p¡ra la prestación dc Seni<:ios Técnicos bajo el fcDglón oe9, por lo cuai me perm;to presentar el
I dc aclivict¡dcs cormspoDdicnbs al pe¡íodo del or al 30 de junio dc 2,o14.
Semaua

1

se apoyó cn darle respuesta á l¡ inlb llación solicitada por el señor José Güillenno
Quesada, rt cr¡al consistei Nolnbrc, dirc(ción y teléfono de empresas con licencias dc
Dxplotación clc J.r(lc.
Se ¡povo cn clarlc rcsplrosl¡ .i la iri()|'lr¡(ión solicitacla por el señof David Flo¡es, cl cual
solicitr: Diro(i¿)n, Lclólbrro y drtos d0 cont¡cto actualizaclos dc liccncias minems
(Pr.o}}rctos Au

tofiÍl(los,1¡ q¡pl9¡ryló11
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Sc ¡po),ó ur 1¡ chbor.rci¿rLr do rr¡Dr c¡ftogtáfico re¿lizando ploteo
coordcnadas pala clivorsas lift¡ucias uliDcras soble cl rnunicipio de cranados,
depal1rmeDto dc ljaj¿ Vcmpaz.
se apoi'ó en .larlc rcspr¡(\t¿ a Ia iDlbrma(ión soliciracla por e) señor Rodolfo Anleu, el
clral consistc en: Lrlbrmación sobro liccnci¡s ¡¡incr'¡s dc exDlotación que se eDcu€nhen
ltr c_tlldl¡ Ullql!\:!l !l (iqc no repo¡ tcn pr-ftllrc!:iór].
apo)ó cn d¡rh r(s|ucst¡ ¡ l¡ iulbmnci(in soljcitada por el señor Cuillermo Toledo, ol
cü¿l consistc en: lnlormrcil')n tlc l{s li<r)l1cias, lrrgar de exploración, explotación de la
cmprcsn (;nrpo rntorn(li¡rri(, M¡ncrc, S.^.: llaudilia Angelica ¡-rcntes Naurro dc
Maldon¡rdo v del scñor Josti l{o(lo¡fo lrianchi Castillo -Y dc las licencias relncionadas a la

Sem¡na 4

L

Familia Maldonado litrortcs.
Sc apoyo en darlc rcspurlsta a l¡ ¡rft)r¡nación solicitada por Ia señora Michellc MonTórt,
et cual consiste en: IDforna(:ió" sobrc rcservas dc Minc¡ía Metálica a p¿rtir dd año
2,ooo ¿r ?,0-111.
Se apo¡'ó cD la dabom(iíD clo lnap.r cnrtogr?tico reatizando ploteo de puntos dc

coordcnadas p¡ra div{rrcns li(rncias nrineras sob¡e el municipio de San Luis,
departamcnlo clc l)€tón.
Se ¡poló cn clar'1. respLrcsla ,r lá iDf¡ünación solicitada por la señora Alejandra
cutiérrcz V¡ldizan. cl cLral {x)Ísislcf cn: ¿r) Listado dc Lic€rcias de exploración y d"
0ntr(r 1,994 y 2,o14; b) copia cle las licencias concedidas
cxplotaci(iD rnincras,
^pfobad¡s
ltosources, SA, Ixp]or..iones Mineras d-onprcs¡s:
Mol.rl.itl¡
a l¡s signicntcs
Cu¡tcrral¡. S.A.. I;xr)lor'¡cioncs Millol il$ dc Ccntr o ,Anérica, S A , Mine¡a I aDrbor, S.A .
laoc¡s lll TaDrMf, S.4., ScNi(ios Mjnclos dcl Cclrtro de Amórica, SA, Corporaciórl
Iin¡rcicfa N.rcionil y CcIncnlos l)Logrcsl), S.^r_ --
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Director G6íeral dc Mi

