
Guatemala, 3l de D¡ciembre de2017

L¡cenciado

Orlando Rafael De Paz Cabrera

Director General de Minería
0¡recc¡ón 6eneral de M¡nería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-

15-20L7,'celebrcdo entre la DlREcclÓN GENERAL DE MINERÍA y mi persona para la prestación de servlcios

PRoFEs¡oNALEs bajo e¡ reglón 029, me permito presentar el Informe mensul de act¡v¡dades desarrolladas en er

período del 1al31de D¡ciembre de 20U. ,

Se detallan Actividades a Continuación:

Análisis de los sigu¡entes expedientes, real¡zando la tram¡tación de los m¡smos o la resolución oue corresoonda

EXPEDIENTES TRÁMITES

cf-097 Sol¡citud de Certif¡cación de la inspección técnica al oerecho Minero denom¡nado ,,LA

PE0RERA', cuyo titular es la entidad Peña Rub¡a, Socjedad Anónima.

LEXT-459 Sol¡c¡tud de Certificación inspección técn¡ca al Derecho Minero denom¡nado ,,ARENERA

SAN FERNANDO", cuyo titular es el señor Lá¿aro Gonzalo Mancilla Baldizon Solicitud de

Credenciales del Escobal.

ET-CT-091 Solic¡tud de Cert¡ficac¡ón de la inspección técn¡ca al Derecho Minero denominado

"PROHlN5A", cuyo titular es la ent¡dad Productos de Materiales de Construcción, Sociedad

Anónima, expediente, Explotación de Minerales Cantera los Méndez y el Sa¡amo.

LEXT-143. Solicltud de Certif¡cac¡ón de la ¡nspección técn¡ca al Derecho Minero denom¡nado

"CALERA EL M¡RADOR", cuyo t¡tular es la ent¡dad Productos Mineros de Guatemala,

Soc¡edad Añónirña, expedieñte

LEXT.337 Solic¡tud de Cert¡f¡cación de la ¡nspección técnica al Derecho M¡nero denominado

"ARENERA EL CARMEN", cuyo titular es la señora Marcela Estrada Mejía.

LEXT-31.7 Solic¡tud de Certif¡cac¡ón de la ¡nspección técn¡ca al Derecho M¡nero denominado ,,CERRO

PIEDRA DURA", cuyo titular e5 la ent¡dad P¡edras del paraíso, soc¡edad Anón¡ma.

Er-cr-o84 Sol¡citud de Cert¡ficación de la inspección técnica al Derecho M¡nero denominado

"UNIVERSAL", cuyo titular es la ent¡dad Constructora Un¡versal, Sociedad Anón¡ma,

exDed¡ente



O

a

LEXT-541 Sol¡citud de Certificación del Informe técnico de act¡v¡dades de campo real¡zadas del 20 at

31 de mar¿o, número SCDM-INF-|NS-EXT-068-201¿ emitido por la Sección de Oerechos

Mineros de Explotación, de la Dirección General de Minería, relacionado con el plan de

Cierre "Derecho Minero Malin l"

Soliditud de Certif¡cac¡ón del informe número SCDM-tNF-tNS-EXT-069-2017, de fecha 3 de
mayo de 2017, emitido por la Secc¡ón de Derechos Mineros de Explotación, de la Direcc¡ón
General de M¡nerÍa, relac¡onado con el informe del resultado de la inspecc¡ón técnica al
Derécho Minero denom¡nado "PROMACO t", cuyo titular es el señor Oswaldo Zuñiga
Orellana.

LErr-537 Solicitud de Cert¡f¡cac¡ón del ¡nforme número SCDM-tNF-tNS-EXT-070-2017, de lecha 3 de

mayo de 2017, em¡tido por la Secc¡ón de Derechos Mineros de Explotac¡ón, de la Direcc¡ón

General de Minería, re¡acionado con el ¡nforme del resultado de la ¡nspección técnica al

Derecho Minero denominado "PROMACO ll", cuyo titular es el señor Oswaldo Zuñ¡ga

Orellana,

So¡¡c¡tud de Certif¡cac¡ón del informe número SCDM-lN F-lNS-EXT-o71-2017, de fecha 2 de

mayo de 2017, emitido por la Sección de Derechos M¡neros de Exp¡otación, de la Dirección

General de Minería, relac¡onado con el informe del resultado de la ¡nspecc¡ón técnica al

Der€cho M¡nero denom¡nado "CALERA SAN MlcUEL", cuyo titular es Calera San Miguel,

tEXT-046 Sol¡qitud de Certif¡cac¡ón del ¡nforme número SCDM-lNF-tNS-EXT-072-2017, de fecha 3 de

mayo de 2017, emitido por la Sección de Derechos M¡neros de Explotación, de la Djrección

General de Minería, relacionado con el informe del resultado de la inspección técn¡ca al

Derecho M¡nero denom¡nado "EXPLOÍACION FILITA 5AMAR|A", cuvo titular es el señor

Jose Domingo Santiago P¡nto.

LEXT-s34 Solicjtud de Certificación del informe del resultado de la inspección técnica al Derecho

M¡nero denom¡nado 'TRANSPORTES Y ARENAS MORÁN", cuyo titular es el señor Serap¡o

Morán Tobar, exoediente

LEXT-o06-25 Solic¡tud de Cert¡ficación del informe del resultado de la inspección técn¡ca al Derecho

Minqro denom¡nado "EXPLOTACTÓN y COMERC|ALIZACIÓN DE pRODUCTOS paRA tA

CONSTRUCCIÓN LA CRUCES", cuyo titular es el señor Patric¡o Fidel Vásquez pa¡2.

LEXT-s41 Solic¡tud de Certif¡cac¡ón del informe técn¡co de actividades de camoo realizadas del 17 al

28 de abr¡l, número SCDMINF-|NS-EX7-077-20L1, emit¡do por la Secc¡ón de Derechos

Mineros de Explotación, de la Dirección General de M¡nería, relac¡onado con el plan de

C¡erre "De.echo M¡nero Marlín l"

LEXT-256 Solicitud de Cert¡ficación del informe del resultado de la iñsDección técnica al Derecho

M¡nero denominado "CAMINOS", cuyo t¡tular es la entidad Guatemalteca de Sumin¡stros,

Soc¡edad Anónima.

LEXT-594 Solic¡tud de Cert¡ficación del informe del resultado de ¡a inspecc¡ón técnica al Derecho

Minero denominado //PIEDRINERA 
LA COtlNA", cuyo titular es el señor Reynerio Sandoval

Mazar¡esos.

LEXr-608. Solicitud de Cert¡ficación del informe del resultado de la inspección técn¡ca al Derecho



, cuyo t¡tu¡ar es el señor Edgar

sol¡citud de Certif¡cac¡ón ¿el ¡

M¡nero denominado "ÁREA DE APRoVECHAMIENIo MINERo LA VENTANA VERDE,,, cuvo
titular es el señor John Gladden Clearv.

Solic¡tud de Cert¡f¡cación ¿"

Minero denom¡nado "pIEDRINERA SAN LUjS", cuyo titular es la señora Laura Atbertina
Avalos.

Solicitud de cert¡fic¿ción ¿er in@
Minero denominado "ARENERA LA PR|MAVERA,,, cuyo titular es el señor Jorge Bran de
León, expediente

sol¡citud de cenif¡cac¡ón oer ¡nto@
M¡nero denominado ,,ARENERA 

RAMtRO", cuyo titular es el señor Ram¡ro López Vásquez.

soticitud de cert¡ficación der informe téc@
26 de mayo, número SCDM-|NF-lNS-EXT-092-2017, emitido por la Sección de Derechos

Mineros de Explotac¡ón, de la Oirecc¡ón General de Minería, relacionado con et ptan de

Cierre "De.echo Minero Marlín 1,,.

solicitud de cert¡fica.ion aer inf@
23 de junio, número SCDMiNF-|NS-EXT-126-2017, emitido por la Secc¡ón de Derechos

M¡neros de Explotación, de ra D¡recc¡ón Gene.ar de Minería, rerac¡onado con er pran de

C¡erre "Derecho Minero Marlín 1,,

solic¡tud de certificac¡ón der inform" d@
M¡nero denom¡nado "SANTA CLARA,,, cuya titular es la entidad S¡erra Negra, Sociedad

Anón¡rna.

de Certif¡cac¡ón del informe del resrlt"dffi
M¡neró denominado "RíO GRANOE,,, cuya titular es la entidad Guatemarmol, S. A,,

soric¡tud de cert¡ficación det jnforme det resultado ae t" in¡i-iónl*iiliiil6eEil;
M¡nero denominado "EXpLOTAC|óN MINERA EL FARO,., cuyo titular es la entided

Agropecuaria elAnono, S. A., exped¡ente

Solicitud de Ce.rificación det inforrne del resrlt"do di I" ,nsp*EnlElizail- aI
M¡nero denominado "POCHUTA,,, cuyo t¡tular es la entidad procesamiento de Materias

Primat SÍlice y Der¡vados de Centroamérica, S. A.

Solicitud de Certificación del iñforme del resultado de la inlpá-iOñ tecnlia at Derecho

Mineró denominado "COLA DE CHUCHO,,, cuya titular es la entidad tNDACO. S. A.

Solic¡tud de Ce.t¡ficación det informe del resuttado ¿e lal ¡specc¡On feñliJ alGreiñ6
Minero denominado "ZACARÍAS,,, cuyo titutar e5 el señor Ser6io Antgn¡o Vartas ROdrgUeZ,

Solicitud de Certif¡cación del informe del resultado de la ¡nspección Técnica al oerecho

Minero denom¡nado "M¡NERO EL CEjB¡LLO,,, cuyo titular es e¡ señor Freddv Manuel

Buenafe Tor.es.



de cert¡ficación oet inro@
M¡nero denominado "SIETE CUEROS ,,, 

cuyo titular es el señor Saul Monroy Lemus,

Sol¡citud de Certificación ¿el

M¡nero denom¡nado "EXPLOTAC¡óN MTNERA EL FARO,,, cuya t¡tular es ta entidad
Agropecuaria el Anono, Sociedad Anón¡ma.

solic¡tud de cen¡ficación a"t int@
Minefo denom¡nado,,CANTERA LAS MINAS.,, cuyo titular es el señor Clemente yos

'a

b) Atender las consultas que requiere el Despacho Superior; c) Anál¡sis y asesona en mater¡a adm¡n¡strat¡va, deb¡endo
atender las consultas relac¡onadas con op¡niones, d¡ctámenes, demandas, ¡nterposición de excepciones, incidentes y
recursos, tanto en la vía adm¡nistrbt¡va como judicial, en lo que sea parte el Minister¡o; d) Anál¡sis y op¡n¡ón en matena
adm¡nistrat¡va sobre los asuntos ptop¡os del Min¡ster¡o y otras act¡vidades por el Despacho Superior.

Ate nta m e nte ;

Lys Edenia lvlorales
DPI No (1614
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Generalde Minería
D¡recc¡ón General de M¡nería
M¡nister¡o de Energía y M¡nas


