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Guatemala, 3O de Sepüembre de 2016
Licenciada

Ida Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora General de M¡nería
D¡recc¡ón General de Mlnerla
MII{ISTERIO DE ENERGIA Y M¡NAS
En cumpl¡miento a la cláusula octava del conhto de servic¡os técnicós número DGM-502016, para la prestación de seMcios técni@s en la Dirección cenera'i de M¡nería, me perm¡to
presentar ef Infotme Mens,rál sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del O7
al 30 de Septiembre del año 2076, s¡endo las s¡guientes:
ACTIVIDADES:
Apoyo eo la elabo¡ación de la solicitud a AMSA para que proporcione una copia
completa de la Propuesta de Zonificación incluyendo su ubiaación y los pwrtos de
exbacción en coordenadas UTM-NAD 27 Cental. Con el objeto de poder identiñca¡
dent¡o del calasbo mine¡o, el &ta de zoniñcación y los puúos de ext¡acción ilegal
que se r€aliza

PRIMEM
SEMANA

cÍ el Rfo Villalobos y Rio Molino,

Apoyo en la búsqucda de la info¡mación solicit¿da por el Juzgado de Paz de
Teculutár¡ Zacap4 consistente cn el Info¡me SEMI-INF-INS-E)G-ILEGAL3I20I6,
de la inspección realizada el 19 de julio de 2016, por el Departamento de Contsol
Minero, en un áraa de la Resena de I¡ Biósfera de la Sie¡r¡ de las Minas, para evalua¡
los daños ocasionados al ambiente cln motivo de ext¡acción ilesal de mineral€s.
Apoyo en Ia búsqu€da y elaboración de la información solicitada por la SAT
Contibuyentes Espe€iales Media¡os, quien solicitó info¡mación de los seño¡es
RODOLFO CERNA LINARES Nit 577456-K y VILMA PANTAIEON PINEDA,
Copropiedad Nit 5148542-7. Se info¡mó que al señor Rodolfo Ce¡na Lina¡es, se le
otorgó la licencia LEXT-019-07, '"ROYECTO MINERO CERRO COLORADO" y
que solicitó Crcdencial de Exportaaión para exportar 15,000 tonelada mébicas de
Oxido de Hieno a El Salvador y Hond¡as provenientes del dereaho minero ,.P.oyccto
Minero Ceno Colorado".indica¡do que no realizó ninguna exportación dura¡te el año
2013.

ACTIVIDADES
Apoyo en la búsqueda y preparación de la información solicitada por el Diputado
Amilcar Pop Ag Presidente de la Comisiór de Probida4 quien ¡€quicrc sc le informe
acerca de @nbatos relacionados con fecuencias radioeléctricas (radio y úeleüsión)
indicándosele que la DGM no ha susc¡ito ningin conEato por concesión de servicios
de ñecuencias radioelécticas para espacios de publicidad del 2012 al 2015, por lo
tanto no se cucnb con Copia dcl lisbdo de empresas con las que se ha¡l suscrito los
cont¡arcs.

SEGUNDA
SEMANA

Apoyo en l¡ preparación de la r6!,uesta a la FISCALLA MUNIC¡PAL DE
MOMLES, Iz¿bal, consistentc en: informa¡ que la DGM no tiene competencia para
supervisar planta procesadora PROMCO; solamente se realíz¿n inspe¡ciones técnicas
a los de¡cchos minercs en las á¡eas en donde se localizan los mismos y en donde
realiza¡ las actiüdades mineras.

Apoyo en la prcpa¡"ación de la información rec€sria pa¡a el ViceminisEo dc Energía y
Minas, Rodrigo Cifucntes, consistente en: Me¡¡¡o¡ial de la cmpresa PRONICO,adjuntando la info¡mación acerca de la explosión de u¡a caldcr¿ Un ejemplar del
informe de la ctnpresa Compañía hocesadora de Níquel de lzabal, S.A. -+ROMCO-,
con el cual se respond. al oñcio DGM-45G2016 y los 24 reque.imien¡os que le
fueron ¡ealizados por Ia DGM. Ca¡ta de la empr€sa Compa¡lía Guatemalteca de
Níquel, S.A. {GN- de fccha 22 de agosto de 2016, que rcsponde al oficio DGM-4512016, indic.ndo que CCN es ajena al accidentg toda vez que el mismo no ocu¡rió en
el áraa de mina ni tampoco en árcai bajo su administ¡ación.
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Apoyo en la prepración del oficio y de la información necesaria para Jueza
del Juzgado 40. de Primera Instancia del Ramo Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente, a través del cual se le informa que no se han
TERCERA
SEMANA

podido reaizar las actividades de acompañamiento por parte de IaDGM en el
derecho minero Progreso VII Derivada debido a que los miembros de la Puya
no dejado ingresar al á¡e4 manifestando además la preocupación de daños a
terceros po¡ falta de implementación de medidas de mitigación.

Apoyo en la preparación de la respuesta e información solicitada por la

a

FISCALIA DE DISTRITO DE ZACAPA, on respecto
la entidad
denominada 'Maya T¡¿dición" y la licencia minera denominada "Raquelita "
LEXT-107. Se informó que la empresa Maya Tradición no existe en los
registros de la DGM, y que en cuanto a licencia minera "Raquelita" LEXT107, esta se encuent¡a vigente y que fue otorgada a la señora Angela Ridinger
de Lack, adjuntándose copia de la resolución de oto¡gamiento.
Apoyo en la prepa¡ación de la información soolicitada por Secretario Técnico
CNT-EITI Guatemal4 consistente en:Ttotal de empleos generados por las
indugtrias extactivas du¡ante el año fiscal2014 y 2015, adjuntándose listado
con los empleos generados por empresas mineras de acuerdo a lo reportado
en el formulario de producción minera para los derechos mineros de
explotación. Listado de los pagos que los derechos mineros realizan de
exploración, explotación y de reconocimiento.

ACTMDADES

Apoyo en la preparación de la información solicit¿da por FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consistente en: información de la

emFesa MULTI-BLOCKS, SA. y/o INVERSIONES QUEZADA,
enviándosele una copia del Expediente SEMI-INF-EXP-ILECAL-004A-

CUARTA

2014, abierto por la extracción ilegal que realiza la empresa en mención.

del informe

SEMANA

SEMI-INF-EXP-ILEGAL-037-2016.

oue desribe

y

los

pormenores de la última comisión.

Apoyo en la preparación de la ¡espuesta e información solicitada por Director
General de Aguas y Límites Intemacionales, Ministe¡io de Relaciones
Exteriores consistente en: información con respecto al derecho minero
'?ROYECTO MINERO CERRO BLANCO" LEXT-031-05, adjunrando el
informe SCDMINF-INS-EXT-080-2016, que desqibe los pormenores de
dicha diligencia.

Atentamente,

g"rtr^t.jü

$..ffi

Keller Tdylor

Minería
DE ENERGIA Y MINAS

