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conuato No, DGM-50-2016

Guatemala, 30 de Junio de 2015

L¡cenc¡ada

Ida Elizabeth lGller Taylor
D¡r€ctora General de Minerla
Dirección General de M¡nería
t¡IIIIISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Enlumpl¡m¡ento a la dáusula octar/'¿ del contrato de servicios técn¡cos número DGM-56
20L6,rga7ñ la prestació{r de servjcios técn¡aos en la Dirección General de M¡nería, me permito ,
oresentar ef Infqne MensualÉobre las activ¡dades llevadas a cabo durante el oeríúo det O2
at 3O de Junioóel aAlZOlO, siendo las siguientes:
ACTWIDADES:

PRIMERA
SEMANA

Apoyo cn la prEparación de la informacioo solicitada por I¡ FISCALIA DE DELnOS
CONTIA EL AMBIENIE, codsistente €n infom¡ción sobre lic€ocias o oalquier
objo tipo que sc h¡ya otorgsdo .l1 cl kilómetro 189.5 cqretea del mrmicipio de Sm
Felipe, Depatamoto de Retalhuleu. Se indioó que por inspecciones se determinó que
cfl kilómeho l?0, Caserío L&s Corchas, fie¡¡a Colorad4 M¡¡nicipio de Sgtr Felipe.
Dcps¡bmeIlto de Iteta¡huleq la penooa que rcaliza b'abajos de eld¡accióD ilegal es el
sÉfior Raril Valietrte y que en cl kílón€tro I90 de la c€¡retera que conduce de
R€talhuleu
Quetzaltenr¡rgo, Tiera Colo¡ads, Muaicipio de Ean Fclipc,
DÉpeta¡nento de Rehlhul€u la persona qu€ rcalizs trabajos de e)úarción ¡legal €s cl
srñor Misael Vali€üte. Ambgs personas no cu€dta coD licengia de €rqlotación.

a

Apoyo cn la p¡epqación d€ la infoÍnaciótr solicit¿da por la FISCALIA DE DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE consistente en el informe coEespondiede a la diligencia
¡calizada en e1 Mutricipio de San J6é del Golfo, p9¡a detc¡miíar el tipo de mrt,riál
iñautado €n un pick-up. Sc eriüó el iDfonne SEMI.INI.E)e-ILEGAL02I-2016,
del Depr¡t¡Ír€nto de Contsol Mine¡o de esta Di¡ección Genaal, que dcsc¡ibe los
pormenores de la mefisionada diligencia,

Apoyo para recopilacidn y eovio a la FISCALIA DE DELITOS CONTM EL
AMBIENTE, de la infomación ooftspotrdi€ote al caso de la lic€nci¡ P¡ogr€so VII
D€civada, cor¡si$ene €n Ccrtificación de la rcsotución 1202 del l0 de raalzo dc 2016;
Copia sirnple drt amp¿ro 1592-2014 oficial 8 que $6peq¡de la refe¡ida licercia; éd¡¡la
de notificación de fecha 12 de mayo de 2016, MaÍiorial de apelación de amparo
provisiorel prEsentedo por Exmitrgua y Resolucióñ del bámite, Copia simple de la

resolucióri 1380-2016 Oficial 10", de integ¿ción de la CoÍte de Cotstitucionalidad
Resolución de E\pediert€s AcumuladosTgs-zo1ó y 1380.2016.

,

ACTIVIDADES

1

Apoyo en la ¡Eoopilación y envío a S€creteia Gener¿l del MEM de la infonnaciótr
solicitada por el Diput¡do Erick LaiDfiesl¡ Presidente de la Comisiótr de Eacrgia y
M¡na6 cor¡sistente etr: I¡forme final de actiüdades del rescate del señor Jaime Pérez
Ióp€a; Plan de Trabqio, búsqueda y local¡zación y Protocolos de em€rg€nc¡a de
Montana Exploradora de Gustemal4 S.A.

EEGTJNDA

SEMANA

Apoyo €o la p¡€pa¡ación dc la informació¡ solicitada por la Fiscalía de Delitos ac€roa
¿c NOLBRTO CANDIDO MARROQUIN MALDONADO y BYRON AMILCAR
SOLARES OGALDEZ, aquien6 Do se les ha oto¡gado úingrh tipo de licencia o
p€rniso pa¡a explora¡ produclos mitreroG oi tanpoco tieoen soticiü¡d€s €n t¡&niig en
niDgu¡¡a pa¡tc dc l¡ Rrpública, especialmente en la Zoúa de Usos M¡iltiples del A¡ea
Protegida Res€f,va Plotecfo,ra dc M.¡¡a¡tiale6 d€l Ceffo San Gil.
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ACNVIDADES

A[byo en la preparación y envío a Semetaria Generai del MINISTERIO
SEGUNDA
SEMANA

PUBLICO copia d€ los informes de inspección realizados a la licencia miner¿
PROGRESO VII DERMDA, a pafir del 28 de abril al 1l de mayo de
2016. Se adjunó tarnbién Providencia 1516, de imposición de de sanción por
r€aliur trabajos sin autorización; Resolución 146, de suspensión temporal
de la c¡edenciat de expoftación oiorgada al ütular, CD con fotogmfias

i

videos de las inspecciones realizadas.

ACÍMDADES

o

Apoyo en la prepa¡ación y búsqueda de la información solicitada por la
FISCALIA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, acerca de la emFesa
GRUPO ESCORPION. Se bussS en la base de dalos y s€ constato que tro
sdsten lic€ncias de reconocimi€nto, exploración o de a\plotación que se
TERCERA
SEMANA

bayan autorizado a GRUPO ESCORPION para explorar o explotar recu¡sos
mineros en la República, €specialmente €n los depáfamentros de Zacapa e
Izabal. Tampoco aparece que dicha empresa tenga solicitudes en triimite.

y preración de la información solicitada por la
Diputada Delia Back Alva¡ado, del bloque legislativo Alianza Ciudadan¿.
acerca de la empresa BIMBO DE CENTROAMEzuCA, S.A. Se realizó una
consulta a la base de datos y se pudo constatar que no existen licencias de
reconocimientq exploración o de explotación que se hayan autorizado a
dicha empresa para explo¡ar o explotar recursos mineros en la República de
Apoyo en la bú$queda

Guatemala.

Apoyo en la pre¡raración de la información solicitada por la F¡SCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, acerca del señor Crisüan Guena por
actiyidades mineras en el Kilómetro 102 de la rut¿ que conduce a las
verapac€s, jurisdicción del Municipio de Morazán. Se envió informe de
inspección SEMI-INF-E)QILEGAL-023-2016, en el cual constan los
porme[ores de la realización de esta comisión y las recomendaciones
derivadas del mismo.

o

ACtrVIDADES

CUARTA
SEMANA

Apoyo en la preparación dc la informac¡ón solicitada por el Diputado Boris
Es?aña consifenle en: No existen contr¿tos mineros de acuerdo a la Ley de
Mine¡ía Se denominan Derecho Mineros a la relación jurídica que se da
enfe el Estado y un solicitante, que nace de un acto admin¡sEaüvo del
Ministe¡io de Eri€rgla y Minas y la Di¡ección Gene¡al de Minería, quien
otorga al interesado cn la obtcnción de una licencia minera una resolución
adminisbativa que Ie p€rmite realizar act¡vidades mineras, Se adjunta el
listado de las licenc¡as de explotación otorgadas a parti¡ del año 2012. Copia

de Resolución No. 3329,

de fecha 27 de noviembre de 2003, de otorgamiento
de la licencia Marl¡n I a la empr€sa Montana Explorador¿ de Guatemal4SA.
Se indicó al señor Dipütado: La
de Mineda acÍual no cont€mpla ¡a

Iry

figura del Estado como ac¿ionista en prcyectos min€fos. El intercsado en
obtener una lic€ncia miner3, debe ller¡ar los ¡Equisitos a que se refiere el
artÍculo 41 y reatizar los t¡ámites administativos cor€spondientes par¿ llega¡
a

la emisión de una resolución ministerial que otorga la licencia soticitada.
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ACNVIDADES

Apoyo en la preparación de la información solicitada por el Diputado juan
Ramón Lau Quan, Presidente de la Comisión de Energía y Mina$ para que se
le brinde información con resÍrecto a temas mineros en los Municipios de S¿n
Golfo y San Pedro Ayampug del Depadamento de Guatemala- SE
€nüaron los siguientes documentos : Entidades que tienen operaciones en los
municipios de San José del Gotfo y San Pedro Ayampuc, especialme e en la
comunidad der¡ominada "La Puya"
quiénes soo los r€spectivos
f epesent¿ntes leg¿¡es.
Jose del

CUARTA
SEMANA

y

Apoyo en la pr€paración de la info¡mación solicitada por la FISCALIA DE
DELITOS ADMINISTRATMS ¡elacionada mn la licencia Juan Bosco
consisterte en: Copia cert¡ficada del Memorial y documentos adjuntos de
fecha 1l de en€ro de 2016, dirigido a la Sala Primera de la Corte de
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, por rnedio del cual se informó del
monitoreo realiz¿do de conformidad con lo ordenado por la Corte de
Constitucionalidad. Copia certificada del Memorial y documentos adjuntos de

fecha 22 de ab¡il de 2016. dirigido a

la

Sala Primera de la CoÍe

de

Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, por medio del cual se informó
ac€rc¿ de los avances del monitoreo que se realiza al área de la mncesión del
derecho minero Juan Bosco. Constancia Laboral del señor Oscar René Rosal
Higueros: Constancia Laboral del señor Femando Hugo Castellanos Barquín
y Funciones del Directo¡ Gene¡al de Minería

Atentemente,

Vo.Bo.

Etfi*)

Licdo,

Directord General dé Minerio
MINISTENA DE ENERGIA Y

o¿sPrcao
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