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¡ernanoo Hlrgo uaslerranos rrarqurn, /72
Director General de Mine a,
Dirección Ceneral dc Minería

E6timado Scñor Castellanos

Por este medio me dirijo a qsled co! el propósito derar cumplimiento a lo estipulado con el
conuato Número ¡Gt¡-al-z.ot/. celeb¡ado enl/é mi oersona v la Dirección Ge¡cml de

'a rlsred co! er proposrr(
-¿l-z,otl celeb¡ado e( celébrido e4¡ló mi persona y la Dirección Ge¡cml de

icios Técnico6 baio el ¡enqlón o2g, Dor lo cual m9'pe¡mjtoMiner¡ la prestación de Servicios Técnicoó bajo el renglón I mt permj¡
ol al zld
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AteDtamente,
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D.P.L 221o 33866 21o2

Mlne a, para
presentar el i
rnyodez,

la prcstacron (¡e Serqc¡os lecnrcos DaJo er ¡entlon o29, pof lo cua
nfórrne mensgal dc actMdades correspondientes al periodo del

lr4. ' 
I

deal

Soflana 1

I

Se apoyó en darle rcspucsta a la infonnacron itada por el señor So¡gio
David Be¡ducido, el cual coDsisle en: Minera del año 2013,
Producción Minera del 2013 por categoría de las licencias otortadas
por año según tipo de licenciay los ingresos po¡ actividad minera.
Se apoyó en darle respuesta a la información soli por el seño¡ Ernesto
Lazarus, el cual consiste en: Números de Empresas registradas que explotan
oiedra calizavlos ca¡bonatos de calcio.

Semana 2 Se apoyó en darle respuesta a la hrformación soli por la señora Silüa
Cmz, el cual eonsiste: Listado de las empresas
antimonio.

en Guatemala p¡oducen

Se apoyó elr darle respuesta a la información
Amailo Se8u¡a Valverdc, el cual consiste:
detállada en listado adiunto.

por el señor Gabriel
ión técnica minera

Semana 3 Se apoyó en la elaboración de mapas carlográficos realizando ploteo
puntós de coordenadas para diversas licencias mineras sobre:
r. Municipio de SanJosé Ojetenam, departamento ile San Ma¡cos.

z. Municipio de Dolo¡es, d;paftament; de Petén l

de

Semana 4 . S" "p"y" ""I¡r1" 
*"puesta 

" 
ta infrrmación soli+ilada por el señor Manuel

Fran( isco Erduo campos. el cual consisle:
r. Situación actual dela licencia de caliza Las Tres Marías, situada en Jutiapa,

Sanarate,
2. Listado dc Licencia autorizada de caliza en el dqi,qI!q!!!qpllq¡q!94qlg:
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