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Contrato No. DGM-44-2016

Guatemala, 31 de Mayo de 2016

Licenciada
Ida Elizabeth Keller Taylot
D¡rectora Generat de Minería
D¡retrión General de M¡nería
MINISIERIO DE ENERGIA Y UIil'IS

En cumplimiento a la cláusula octa\a del contrato de servicios tecnios ñúmero oClvl-í+
2016, ían la prestación de servicios técnicos en la Dirección General de M¡neía, me perm¡to
presentar el Informe Mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el periúo del Og /.
al 37 d9 Mayo del año 2016, s¡endo las siguientes:

PRMERA
SEMANA

SEGTJNDA
SEMANA

ACTIVIDADES:

Apoyo en bfuqued¿ y preparación de la üfornación solicitada por la
PROCURADURIA GENERAL DE LA I'IACIÓN, co¡sist€nte e¡r info¡me de las

i¡speocioíes realizad¡s por el D€pfitaÍr€nto de Control Min€ro en 2015 y a la fech4
¿1 De¡echo Minero El Ceibillo, LEXT-599, ¡ndicaado qu€ du¡ante los aios 2014 y
2015, no se hicieron inspeccior¡es deb¡do a que el de¡echo minero estri sujelo a

iflve€tigacióIl del Ministerio Prlblico y en el ario 2013, no se pudo i¡gresar al ár . Se

adjutó copia del informe SCDM-INF-INS-EXT-369-2013, y de la Resolución 3533

del 5 dc s€ptiembre de 2012, que suspende temporalmeDte el refe¡ido detecho ¡drero.

Apoyo e¡¡ la búsqueda y pr€pdació¡r de_ la info¡rnación solicit¿d¿ por la
PROCURADIJRIA GENEML DE LA NACIoN, c4Dsistente copia de los i¡formes
d€ inspección a dcrechos mineros sujetos ¿ Jücio Su¡na¡io de Interdicto de Obr¡
Peligrosa, adjunr¡indose los info¡mes de it¡s?ección de 106 sigui€otes deEcho6
minero6: Arenera El Camposa¡to LEXT-323, Sindy LEXT-567. Arenera El Ca¡msn
LEXr-337, Cola de Chucho LEXT-285, Mirero El Ceibillo LEXT-599, Villa España

CT-125, Los Amates Uno LEXT-S21.

Apoyo en la prepa¡acióri de la info¡mación solicitada por el Diputado Erick L¿infiesta
de la Comisión de Energia y MiDas, cotr respecto a las actividades que realiza la
emprcsa Montana ExTlo¡adora de Gualemal4 S.A. €.[ la Mina Marliri I-

ACTIVIDADES

Apoyo en .la brlsqueda y pr€paración de la infomación solicitada por la FISCALIA
DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consjstente en ia realización de una
inspección en el kilómeso 65,5, Ruta Nacioml CAg, Ald€a San Luis Pueblo Nu€vo.
Mur¡icipio de Pasto{€s del DepdtárDeDto de Sacatepéqurz, en v¡rtud de deDuncia por
una süpuesta odracción ilcgal de ma¡erial minero ¡calizado por el señor Ma¡olo
Zamora B¿rruti4 ptra [o c1l¿l se er¡üó e¡ infodr¡e SEMI-INS-EXP-ILEGAL-009-
2016. de ta irspecoión ¡ealizada el 24 de febrcro de 2016.

Apoyo en la busqueda y preparaciór de la información solicitada po¡ €l Juzgado de
Asuntos Municipales de A¡natitlá¡f coDs¡stente en información por una extracción de
producos mineros realizada en un i¡mueble ubicado camino a la c¿¡iada Alde¿ Agu¿
de la Mi¡a, del Mu¡icipio de Amatitlá para lo cuál se enviaron ¡os informes SEMI-
INF.INS-E)(P-ILECAL-08.20 I 6 y SEMI-INF-INS-E)<P-ILECAI-1+20 I 6.

Apoyo en la búsqueda de la información solicitada por el MiDisterio de

Fin¿nzas Públ¡ca$ consist€nte en estimación de los recursos que por concepto

de aporte voluntarío de regalías ss estimen recaudar y los montos que por

concepto de regalías de ley se estimen recaudar durante el pedodo 201ó'
2019.



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

Atentamente,

Vo.Bo.
Licdo.
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ACNVIDADES

Apoyo en la preparación de la información solicitada por el Dipúado Erick
Lainfiesta de la Bancada Elcuentro por Cuatemal4 relacionada con el control
del Ministe¡io de Energía y Minas cori respecto a las actividad€s mineras que

se realizan cn la mina Marlin I en ampliación a la información ya enviada al

señor Diputado.

Apoyo en en la preparación de la info¡mación solicitada por el Diputado
E sk La¡nfieste de la Comisión de Energía y Minas, quien solicita
información del proceso que se lleva a cabo en la Mina Marlin I, con rcspecto

al plan de exc¿vación por cámaras en cada subnivel del túnel (excavación y
relleno).

Apoyo en la preparación de la info¡mación solicitada por la diputada

Diputada Sandra Morán, del Bloque Converg€ncia, necesa¡ia par¿ la reüniól
convocada para el 26 de abril de 2016, consistente en informe
Circunstalciado del ExpedientÉ Administrativo de la ]icencia LEXT-541
MARLIN I; listado de licencias y solicitudes en la república y lislado de

licencias y sol:citudes en Huehuetenango.

Keller Taylor

ACIMDADES

Apoyo en la preparación de la info¡mación solicitada por et Diputado Boris
España, Jefe de Bloque Movimiento Reformado¡ necesaria para Ia reunión
del 25 de abril de 2016, consist€nte en regalías percibidas por concepto de
apo,rte voluntado y regalías de ley.

Apoyo en ta prepaÉción de la documeDtación solicitada po¡ el Diputado Ed¡¡'ü
Noé Maldonado Lux, por el Distrito de Ret¿lhüler¡, consistente eri: las condiciories
lcgales de erchacción de m¿teri¿l cn p¡opied¡d del sslior Misael Va¡iente, ubicada eü
el s€ctor Tierr¿ Colorad4 Km, l?0, Sar¡ Felipe Retalhulcu, iridicándole que se realizó
ma inspección cl 22 de abril de 2016 y adjuntándole el inforrne SEMI-INF-E)P-
ILEGAL.0t 9-20 r 6.

Apoyo en la búsqueda y preparación de la información enviada a la Unidad
de Planificación del MEM, consistente en la ejecr-rción ffsica de la Dirección
Gene¡al de Minería. co¡rssDondiente al mes de Abril de 2016.
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