
Informe de Act¡vidades
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Guatemala, 30 nov¡embre 2012. /

Ingen¡ero
Fernando Hugo Castellanos Barquin
D¡rector General de M¡nería
Min¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Ing. Castellanos:

En cumplimiento al contrato de servicios profesionales número DGN/l-.l6-2012,
para prestación de serv¡cios profesionalgs en la Dirección General de Minería, me
perm¡to presentar el Informe Parciaf sobre las actividades llevadas a cabo
durante el período del ,01 al 30 de nov¡embre 20'12, de conform¡dad con los
lérminos de referencia.

Act¡vidades Real¡zadas:

Se brindó apoyo en todas las act¡vidades asignadas por el D¡rector General de
N¡iner¡a y Autoridades Superiores.

Der¡vado de estas actividades, se rev¡saron los aspectos juríd¡cos de
siguientes providencias y resoluciones:

otorgamiento de la licencia de
explotación ' Ba n co de I\,4ateriales
Rocarena' a favor de Heribeno Pierri
Doering

con Lugar recurso de revocatona
presentado por l\lario Luis l\lansilla
Dardón

Sext 017'06 Neptuno

Sext-026 09



o

o

Lexr 010 06 Eluvia audiencia a la PGN en recurso de
revocatoria

Lexr 829 Tajumulco ll aud¡encia a la PGN en recurso de
revocalor¡a

Sexr 041-08lbiza audiencia a la PGN en recurso de
revocatoria

Lext 001 05 Paso Ancho
se admite para su trámite el recurso de
revocatoria presentado por Salomé
l\,,lisael Barera y Barrera

DG[/,06 2012 Adjudicación de remodelación de
caleteria

Lexr 016-05
audiencia a la PGN en recurso
presentado por l\¡uñicipalldad de
lxchiguán y fajumulco

Lexto33-07
se lienen por acredilados los pagos de
canones hechos por Guillermina
Guzmán de "Cantera Los l\,4anantiales"

Sexr01-10
s¡n lugar recurso de revocatoria
interpueslo por Susana Pérez por
rechazo de licencia

Sexr'038-06
se admite para su lrámite el recurso de
revocatoria presentado por Haudilra
Fuentes

Sexr037 06
se admile para su lrámile el recurso de
revocalotia p¡esenlado por LoUrdes
I\,4aldonado

Sec 17
se acepta el desistimiento al recurso de
revocatoria presenlado por Sislemas,
Construcciones y Asesoría



o

o

cT 059

pase a PGN para que inicie el
ecoñómico coactivo en coñtra de
Inmobiliaria Carmel del derecho "Los
l\,{agueyes

Lext'034 07

pase a PGN para que inicie el
económico coactivo en co¡fa de Rafael
Orellana del derecho 'Cantera Agua
Caliente" informe de producción año
2010

Le^t 034-07

pase a PGN para que inicie el
económico coaclivo en contra de Rafael
Orellana delderecho 'Cantera Agua
Caliente" año 2010

Mr 0222

pase a PGN para que inicle el
econÓm¡co coactivo en confa de los
señores Díaz Alva delderecho "San
Cristóbal" informe de producc¡ón año
2010

Mt.a222
Pase a PGN para que lnicie el
económico coactivo en contra de los
señores Diaz Alva delderecho "San
Cristóbal"

Lexl 089'97

pase a PGN para que inicie el
económico coactivo en confa de
Clemente Yos delderecho "Cantera Las
[,4inas"

sR-002 10
Con lugar el recurso de revocatoria
Presenlado por Hugo Berganza del
derecho "María"

Sexr-066 07
audlencia a PGN en recurso de
revocator¡a presentado por Sierra negra

LexF860
audiencia a PGN en recurso de
revocalor¡a presentado por NIario
Mansilla



Asimismo, se revisan todos los exped¡entes que ingresan en el día.

Se realizaron las siguientes Anotaciones en los libros correspond¡entes:

Inscripc¡ón de l¡cenc¡as de explotac¡ón

Licencia denom¡nada "Piedrinera Sosa" cuvo titular es Viro¡llo Ramos Sosa.
Expediente No. SEXT-007-06.

Sin otro en part¡cular, me suscribo.

Atentamente,

lMorales

vo. Bo. ,, ZZ*Í '.r.'
t-l 41, "/(.=) ,,:')

lng. Fernando runó óu",",,ur/o, JÑ.'- llj
Direclor General de Mineria - \:,,:" j;"


