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C :.lh'nala, lo de noviemMe de 2,orl

r¡:nand-o ]{ugo C¡ste)lanos Rarqr'ín,
'r'r:ctor Generai clc l{in"ría,
- .:tr.:ión C i.:c' ,1 de Minl: í:¡

Estimado Señor Castell,anos

' .':'r -. rr- ,rr tli;ijo a usted,cDn "l ¡ropósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
L -...,!! r\i1,rilr, DCM-.t-1-2,o14; cele'-:ado entrc mi persona y la Dirección General de Minerla,
¡rrr 1,¡ ¡rcstaciór, Ce Servicios fécnicos.l:ajo el renglón o29, pór lo cnal me permitorcstació¡ de Servicjüs Técnico94)ajo el renglón oz9, por lo cnal me permito presentar el

^ ' ':nsuafde actividades corresponclientes al período del or ¿I 3o de. noviembre de
'/ // ,/'

s ..'. rr' " l' r:;o"ó "n d.arrle rcspuesta a la iniormación solicitada por el señor Alejandro Farüer
I r. -lic;ta: Prcrl¡r:r'ión Minera en Guatem ala zott, zotz, zo13 y 2014. j

I " S¡ r; ., Á r ' rr,r r':,:r,ór' a,í r. :pa cartográñco realizando ploteo de puntos de

i -inerrs sobre el municipio de San Jerónimo,
lr
IS -' - - . '! ¡- 'i ¡¡ ':¡'-i' ir'.i-Duesiil :r la:nb¡mación soiicitada por el señor Marco Antonio

. :r.!-^..- .:i. -. uit.ii ¡u,r(r: r,. intbt;:;¿,"iótt si la Compañía Minera y Marmolera de
Cuatemala S.A. existe, si tiene autorizadc algún derecho minero, si su representante es i

la señora Flc:'tle lVaría Vigne ¡r si ha cumplido con todas sus obligacrones-
:-., ,l)o-ó en l:r il¡brrración d,:, mapa cartográfico realizando ploteo de puDtos de
¡r1r'r". ',r1¡5 pul r .ii..,r:,'::as licei .: mineras sobre el municipio de Agua Blanca,

tD dc .l utla
S"-'- . 3 s' .,¡.:'ó en." r.'-:¡r'.'sr¡ ir l" irf¡¡mación st.t:^q,:¿fi:].U."1"".rY,i$ll5fr";[T"ir,i;

\1.11ns,/capas/shapes digiteies pai:r'
..ircrtes de Ia actividad minera, c)

'.r:mas geográficos de información, con el
,¿,rOS O,' l¿ls ilcenclas !'

dctalle oue señala.

' Se apol'o en darle respuesta a la información solicitada por el señor Nelson A¡noldo
irlores Montezuma, en ei crral solicita: Información de a) lista de Derechos Mineros
. ,r¡dos a 'la entidad Sisco. Sociedad Anónima. con fecha de finalización de su
-.. . . , '.' ,' '. ,' cxpeclienti: dc entidad Sis.:l;, S.A. del derecho ubicado en el km. 73

¡r r-reter¿ a Siq¡ila)i llscxintr:1.

" Se al¡o-vó er- la eiaooración d.e mapa cartográfico reaiizando ploteo de puntos de
rroordenadas nara diversas licencias mineras sobre el municipio de Río Hondo.

J :pq{1grs.¡!oj!c L..3cil I r1,

'-'rtarnente.

/ll. \, '


