Guatemala, 3r dejulio de 2,014
Fcrnando Hugo Castellanos BarquíD.

Director cene¡al de

Minería, /

Dirección Geneml de

Mincrí,

lstünado Señor Castellanos

I'of este medio ne dFjo g,,usted con el propósito de clar cuñplimiento a lo estipulado 9n el
Contr.,to NImrrú DGtr1-4i-s,o14, ccl+tado entrc mi pcrsona y la Dirección ceneral de Minería,
pam la prcstación dc Scfficios Tócnicós bajo el rcnglón o29, por lo cüal me pe¡r¡ito pr€sent¡r el

intonnc mensüál

de actividades corrcspondientes al

peÍodo del21 al qr deju,ltó dc

2r4.

soiicitudcs para la ¡ctividad min€ra, de lcconocimiento, exploración y explotación,
djstinguiendo ent¡e minería mctálica, no lnetálica y dc construcción, licencias
cadücadas, c¿nce)¡das o renunciadas y solicitrldes canccladas o negaiivamcnte
resueltas, en cl transcurso del año 2014.

Se ¡poyó en la elaboracióD dc mapa cartográfico rcalizando ploteo de puntos de
coordcnadas para divers^s liccucias mine:-as sobre cl munic\)io de Comitanciilo,
amento dc San Marco6,
SemaDa 2

Se'nana 3

Se apoyó en ta claboración de m¡pa cartográfico realizando ploteo de puntos oe
coorden¡das pnra di!€rsas liccncias mincras sobre el municipio de Li\ingstoD,
dcpart¡mento de lzabal.
Se apoyó er clarle rcspuesta ¡ la iDformación solicitada por la señora Alcjandra corado
en el cual solicita: r. Si se otoryan liceñcias para la cxplotacióü dc Jade y Jadeita, 2. Si
cxistcn ¿lguna pmhibición dc explot¡r y cxportar, Jade o Jadcita en su estado natuml,
3. Si existe algún documcnlo e¡nitido por la Dir'ección General de Minería, de
anto zación pará expo ar Jadc o Jadeita, 4. Listado actualizado de minems que
explotan y/o export¡n,Iadc yJadeita, 5. Si la cxtracción de Jade en sitios arqueológicos
está amparad¡ co¡no cxplotación de.Iadc y Jadeita, 6. Si cxiste documento que prohíba
,r ¡ulofice la cxDortrción dc Jaclc v J deita.
Se apoyó cn darle respuesta a la inforrnación solicitada po¡ CONAP ZACAPA en el cual
solicita inlormación dc la situació)r aclual de Guatcmarmol en la región de 7-acapa
se apoyó en ¿la¡le respucsta a la iDformación solicitada por el scñor Carlos Alberto
Ovaiic Chávez, en el cual solicit^ información sobre si se encüentra en trámite licencia
para la exptotación de Rarita y otros rnateúalcs ¡ nombre del señol Edgar Alan Rel'cs

se apoyó cn Ia el¡bo¡ación dc ntxpa oartográfico rcalizando ploteo de puntos

de

cooldcladas para divo¡sas lice¡lci¿ls mineras sobrc el municipio de San Ba¡tolo Aguas
Cálieütes, depaf i¡mento dc l 0tonicApán.
Se apoyó en darle rcspucstr a la iDfo,:m,tción solicitad¡ por el señof Jo¡ge Maidonado,
err el crnl solicit¡r infoülación sobro los ninerales quc acluahncntc importa Y expo¡ta
Guatemala.
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