
cDatemala, 31 de octubre 2o13

Irel r¿Ddo tlugo CastcUanos Barqüín
l)irertor ce efal de Minería,
Direcci{]rr Ceneral de Mireri¡

lisl¡1r¡do Señor Castellanos

Pur este hedio )e Llifüo ,, usred c,,n el p¡opósito de dar cumplirnierto a to esriurlado con elluntr:rto Numero DCM,JI-2or3, celehr'¡do entre n)i persona y la Direcci¿m Gencr;l rle Minería,prr¡ l prest¡ción de ScNicios Tócnicos h¡jo et Lengtún u:q, tor t,r cuat !rcsenh, et ürforDrc
nrcnsr¡al de actividades cor-:.espondientes al fel'rotlo,Je-t or al3r ttc octrrbrJttc zor¡¡.

cffi
t!,r,,,ain ydfJri r-np(¿ y l,)|€z
D-P.I. 22ro 33866 21o2

/ oilectoL ccrrc.¿rl ¡íuiiiri¿r

Scnr r¡ r s. rrc*u,n c,, l,' .t¡r,o,inión ,1. n,arii -,,iói;ric¡ai. ,tú pt"rp" .t,,i,,,,r,,. ,tc
' 
oorder,,,,l.,",le li, L, itJ.iórr ,le extr.rc, ion Ininefa IerLix.

¡e rIoyo Pn Ir.l'or.rñnjrr r.slrJ'\tis rl lFrnJ: silr¡r.i,,n.1. Lr.F ,,i.r. L, r:r E\r,trL,rri(
M¡reúa €n el depa¡tamento de Quetzaltenango", información solicitadi medi;urre oficro
No. r4TNlRM/ft, con r€ferelcia No. ()()6 , |of los seirores dipulados Natan Is¡íls
Itod¡s Móndezy Rol)eúo Ricardo Villalre Villaroro de ta bancarla l_íilcr.

Sennlr¿ 3 Se ¡poyó en darle respucst¡ al oiicio UIPMIM-635 zor3 ae feth.r-g ae .se.1 r
2o13, con relereDcia No. oo5-, la cual consistía eD D¡eparar la siguie|lle ¡ri¡inració¡:> Aficcl del Rosalio Carballo Corado de proclrraduría (le los Defechos ttu¡r.rnos

solicita listado actualizado de las Licencias de exptorncióD otorgadas pof el
Ministe o cle ltDergía y Minas a eDtid¿des púvadas o peNonas indivitualcs,
vigeDtes del pe odo compreDdido del 1 de enefo al 31 dc dicierlrbfe clc 2or2.co¡
Dornbfc de la fersona a la que se le (,torgó licencias de explotlciíD, |onrbrc
comercial si lo tuviere, plazo o vigencia cle ta licenci¿ de cxptor.rción, iug¡r pnra
recibir notificacioDes, ní)lncro telefónico v coIIeo elecir(r)ico.

Se apoyó cn darle rcspuesta al oñcio UIPMITM-O35,zor3 de ferl,rr 19 dc.sqrtienb,e. o"
2()13, cc'u refelencja No- ,oo5-, la cual consistíA cn pr€parar l¡ siguieDte nlf¡r.m¡ción:

) Alicel clel Rosalio Carbalto Corado de Pr.ocuradulia de los Dcr€chos llnnrcDos
solicita list¡do actualizado de las Licencias de exflotacióD orofg.rcl¿s for el
Ministerio de Energía y Minas a entidades privadas o ter.son¡s nrdn, uales,
vigcntes del periodo comprcndido del 1 d€ e¡rero ¡l 31 de dicieml)re ite 2or2.o
ruonrbre de ia pe$ona a la que se lc obrgó licenci¡s de cxplotaci¿D, nonrbfe
coDrercial si lo tuviere, plazo o vigencia de la liccücia de €xlbt¿ción, l¡g.tr Daf.r
rccibir Dotificáciores, nÍrrnero tclelónicoycor.r.eo elecrrórico.
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Dirección cener¿l de Mi,rerí¡


