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Guatemala. 31 de Marzo de 2016

L¡cenc¡ada
Ida Elizabeth KellerTaylor ,/
Directorá General de Minería
Dirección General de Minería
MIN¡STERIO DE ENERGIAY MINAS , 

,, ,
En cumplimiento a la dáusula octava del,contrato de servicios técnicos número DGÍ4-32-

2016, gara la prestación de servjpios técnimí en la Dirección General de Minería,fte permito
presentar el fnforme Mensual'sobre las activ¡dades llevadas a cabo durante el período del 07
al 37 de Marzo del año 2016, siendo las siguientes: ,-
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Contrato No. DG¡4-32-2016

ACTWIDADES:

Apoyo en la preparación de la documcotación solicitada por el Diputado Mike
OttoDiel Mérid4 consistentg en actiüdades mi¡eras que se realizan er¡ ¿.

Departamento de Huehuctena¡go: Listado corl las licencias de exploración y
explotación que apa¡ecen vigenres para dicho Departamento. Mapa de r¡bicación de
las licercias de exploración y explotación de acuerdo al Listado ante¡iomeDle
me¡cionado. Listado de las solicitudes que se encuentraD en trámite pa¡a ese

Dep¡¡tamento. Mapa de ubicación de las soljcitudes que se encuentra¡r etr trámite de

acuerdo al listado á¡terio¡mentg mencionado.

Apoyo €n la prep¿ración de la documentación solicitada por Ia Procuradu¡ía de los
Derechos Hüma¡os co¡lsisteote sn información coD respecto a licenci¿s mineras en la
Rcpública de Guatemal4 pá¡a lo cuál se preparó lo siguientc: Listado quc cor¡[ioe la
tot¿lidad de ¡as liccncias vigentcs de rcco¡rocimicnto de rodo tipo. Listado qüe
coritiene la totalidad dc las licencias vigertes de exploración de todo tipo. Listado que
coltticDE l¿ roraiidacl de las liccncias vigentes dc caploración dc todo üpo. ED d¡chos
listados se iacluye nombre del tirul¿r,del represenEntc legal, mu¡jcipios ;
depa¡tamer¡tos en doDde sE ubica¡ ¡os proyectos mjneros y su extensió¡ ter¡itorial.

Apoyo pa¡a la el¿bo(ación de las respuestas a las interrogantes que surgieron en la
reunión sostenida por eL 6eñor Minist¡o con la Comisión de Encrgia y Minas dcl
Congreso de la Repúblic4 consislentes eú: banas doré; e\?onacióí de niquel,
a¡rcDda¡r¡iento de ticrras; gcologia de los derechos mi¡cros; inspección a dcrcchos
d¡ineros por señores Dipulados; Licencias en Totoricapán; pago de reealías e
información Mina Marlin L
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AC VIDADES

Apoyo en La preparación de document¿ción soljcitada por la P¡ocuraduría de

los Derechos Humanos, con respecto a actividades mineras en el

Departamento de Ja)apa, consistente en: Listado de licencias en dicho
Departamento, que incluye nombre del derecho minero, número de regisüo,
üpo de licenci4 nombre del titular, fecha de otorgamiento, fecha de
vencimiento, tipo dc mineraL y municipio en donde se elcuentra ubicada cada

Iicencia: Mapa de ubicación de cada licencia; Listado de las solicitudes que

se encuentran en támite y Mapa de ubicación de cada solicitud.

Apoyo en la prepalación dc la docum€ntación que se p¡esentará durante la
citación del Diputado O¡lando B)anco Lapola, Jefe deL Bloque Legislativo
UNE, para tratar t€mas de autorización de licenciar de exploración y
explotación minera, consistente en: Listado licenc¡as de exploración €n la
Repúb)ica, que incLuye lombre derecho minero, número de regist¡o, área,
nomb¡e dcl titu)ar, fecha vencimiento, mjneral, municipio y departamento de

cada licencia; Listado de licencias de explotación eo la República, que
incluye nombre derecho minero, nrlmero de registro, área. nombre del titular,
fecha vencimiento, mineral, municipio y depaÍamento de cada licencia
Impresión del Anfculo 41. de la Ley de Minería, Decreto 48-97 del Congreso
de la República de Guatemala (requisitos para solicitar una licencia minera)-
Flujog¡arnas de solicitudes de liccncias de exploración y explotación. Lislado
de requerimientos para progra¡na de trabajo para solicitar licencia de
explorac¡ón. Formulario para soliciturd de liceocia de e\plotsción. Listado
de requerimientos de Plan de Trabajo para la solicitud dc una licencia de
explotación. Listado con los requisitos pa¡a presentar una solicitud d€
licencia minera, ya sea de explotación, exploración o reconocimiento.

Apoyo en la elaboración de la respuesta al Alcalde Municipal de Sipacapa,
San Marcos, con respecto a Ia ootificación de la resolución No.2 de fecba 8
de enero de 2016, indicando que dicha resolución, se emitió después de
haberse agotado ¡os t¡ámites qüe para el €fecto eslipula ta Lcy de Minería y
su Reglamento, Decreto del Congreso de Guatemala 48-97, adjuntándose
además, lj$ado de licencias ubicadas en el Municipio de Sipacap4 que
incluye eotre ot¡os datos, la fecha en qüe füefon otorgadas. En cuanto a
personal técnico que solicita, se le hace saber que en proima comisión a ese
Municipio, el pe¡sonal se comunicará con dicha Municipalidad.

Apoyo en ia elabo¡ación de las ¡espüestas a la Procu¡aduía de Derechos
Humanos, quien solicita sc infbrme acerca de las activjdades miner¿s que
realiza la empresa Mincra San Rafaet, S,A., y accrca de las Acciones
realizadas por eL MEM para la autorización de las licencia¡ a la empresa y si
para ello, se tomó en cuenta La posibLe existencia de coltaminación ambiental
del telrcrlo relacionado, rfos, lacimjentos de agu4 flora- fauna, así como
daño humano y dato exacto de cuántas licencias de arploración y explotacióo
han sido autorizadas en el área, cuántás €stán vigentes y eo dónde se ubican
exactament€ y demás consideraciones qu€ estime p€rtinentcs.
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ACNVIDADES

Apoyo En Ia elaboración de la respuesüa a la Secretaría Privada de la
P¡esidencia de la República, quien enyió petición de Jos señores Domingo
Sa)azar Banera y Laureano Díaz Montccinos de la "Confederación Nacional
Ciudadana, Delegación lzabll" para que se realice una ilvestigación para

determinar qué minerales se c{traen en los Departamentos de lzabal i
Zacapa, consistente eni No existen licencias de exploración o de €xplotacjón
para explorar o cxplotar Uranio en lzabal y Zacapa. No se elcontó
autorización de [icenr:ia para el "Grupo Escoryión" ni tampoco solicitudes ell
hámitc, ni quc sc hayan presentado denuncias por extracciones itegales en el

fuea de la población de Santo Tomás de Castil14 lzabal. En cuanto a informes
médicos adjuntos, esta Dirección Oeneral ca¡ece de comp€tencia para realüar
una intÉrpretacjón de los mismos, ni tampoco para relacionar sus resultados
con eL "polvillo" a que se refieren los señores Saiazar y Díaz de entidad
qenuncl¿¡nre.

Apoyo en la preparación de la información para el Diputado Orlando Blanco,
la cual se delalla a continuación: Cuad¡o con las regalías percibidas por el
Estado de¡ 2012 a Ene¡o de 2016. Listado de licencias de exploraciór..
explotación y reconocimiento otorgadas dentro del área geográfic¿ de la Mina
Ma¡lin, Listado de solicitudes de exploración y explotación que se eocucnt¡ar¡
en trámite en toda la República. lnforme de Actividades en la Mina lvlarlin
2014. Convenios de Aporte Voluntafio de Regalías suscritos eotre el MEM y
Minen San Rafael, S.A., EXMttiCUA, Montana Exploradora de Guaremal4
S.4., CGN, PRONICO y Güa,\ilán, S.A. lnfo¡mación de Regalías de ley,
pagadas por Monlana Explorado¡a de Guatemala, S.A. del 2012 al 20li
Plao de Ciene de la Mina Marlin

Apoyo en la preparación de Ia info¡mación para el Diputado Orlando Blanco.
consistente en: Pagos por cánones de oto¡gamiento de licencias de
exploración y explotación, cada derecho minero r€aliza un pago de

Q.1,300.00 por una sola ve¿ independientemente de La extensión y el plazo
para el que haya sido otorgada. Caso Marljn I: el titular solicitó reducción de
fiea de I kilómetro y luego solicitó I kilómetro cuad¡ado adicional,
cumpliendo con todos los requisitos que estipula la Ley de Minería y su
Reglamento. Por l0 que la cmprcsa tituLar se encuentra realizando actividades
mineras denho del área autorizada, equivalente a 20 kilómet¡os cuadrados.
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Apoyo en )a preparación de Ia siguiente jnformación para el Diputado
O¡lando Blanco: Info¡me Anual de Ciene de Escombrera y Tajo Marlin I;
pagos realizados por empresas que firmaron Converiios de Aporte Voluntario;
301 informes de inspeccionst técnicas a la totálidad de las lic€ncias vigentes

Apoyo para la preparación del informe conespondiente ¿l mes de fehero de
2016, de la DirecciónEneral de Minería, de los ingresos que por conc€pto de
regalÍas al Estado, Cánon de otorgamiento, intereses y multas se ¡ecibieron
por parte de los titu¡ares dc dercchos mineros y la ejecución de estos

colceptos que se hayan incluido en el Prcsupuesto Ceneral de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, la cual deberá ser enviada a

más tardar c¿da 5 de cada mes y publicada an la página web de €ste

Ministerio.

ÍrAvo.Bo. JL, "
Licdo. ldo Elhobe
Dlrcdora General Ae Minerío
MINISTERIO DE ENERGIA Y
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