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contrato No. DGM-12-2017

Guatemala, 28 de Febrero de 2017

Licenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
D¡rcctor General de f{inería
Direcc¡ón General de lrlinería
MIÍIISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

En ojmplimiento a la dáusula octava del contr¡¡to de servicios técn¡cos número DGM-12-
2017, Wra la prestación de servicios técnicos en la D¡rección General de M¡nería, me permito
presentar el fnfo¡ñe Mensual sobre las act¡v¡dades llevadas a cabo durante el oeríodo del O7
al 28 de Febrero del año 2077, s¡endo las s¡guientes:

PRIMERA
SEMANA

SECUNDA
SEMANA

AqNVIDADES:

Apoyo en el seguiiento y p[epración de la informació¡ solicitaü por la FISCALTA
DE DELITOS CONTM EL AMBIENTE. consistente en el informe SEMI-INF-INS-
ILECAT--0 | -201 7. de la diligencia de allanamiento. inspección. registro y secuesro
de evidencias. realizada el 20 de diciembre de 201ó. dentro del caso del señor Efia¡n
Giron Aroche.-

Apoyo en el seguimiento y prepa¡ación de la información solicitada por el Diputado
Erick René Lainfiesta Cáceres. Presidents de la Comisión Ext aordinaria del
ProgÉma de Reconsrucción Nacional. consistente documentos con relación a los
tñínites administrativos de ampliación de área solicitada por la eDpresa Montana
Exploradora de Guatemala. S.A.

Apoyo en el seguirniento y preparaciór de la información Solicitada pof la
Direc¿ión de CÉdito Público del Ministerio de Fina¡uas Públicas, consistente en
actualización de la Circula¡ de Oferta Intemacional de Bonos del Tesoro de la
República de Gua(emala para el ano 2017.

ACTIVIDADES
Apoyo en el seguimiento y prep¿¡ación de la información solicitada por el Diputado
German Estu¿¡do Velásquez Perez, Subjefe de la Bancada Patriota, relacionada con el
cumplimiento de lo estipt¡lado en el artículo 6l del Decreto número 90-2005 del
Congreso de la República de Guaremala- Ley del Regisrro Nacional de las Personas,
informa¡do quc la Dirección Gencral de Mineria desdc que €ntró en vigencia dicha
ley, ha incluido dentro de los requisitos para solicita¡ licencias mineras, credenciales
de exportación c informes de producción. proporcion¿r el número del código ú¡ico de
identificación (CUl)-

Apoyo en el seguimiento y preparación de la info¡mación solicitada por Ia Dipurada
Alejandra Ca¡rillo. consistente en : Control de solicitudes de almacenamiento de
cornbust¡ble y minas del año 201ó; Conúol de licencias autorizadas adju¡tando
dictamen de aprobación. Justificación de cuiles licencias no fueron aubrizadas y
listado y fotocopia de las resoluciones de rechazo a solicitudes de licencias mineras.
Listado del personal del Ministerio que tiene Ia r€sponsabilidad de autoriz¿¡ licencias
mineras.

Apoyo en el seguiñiento y preparación de la información solicitada por el Diputado
Christian Cabriel Conziile¿ Presidenrc de Conisión Extraordinaria de Confl¡ctividad
en asuntos de ExFacción Mineia y Energética- consislente en :lnforme
Circunstanciado sobre el porcenraje de las rcgalias por la explotación minera,
identificando cada una de ellasi l¡forme ci¡cunstanciado sobre 106 recursos natu¡ales
que eslán siendo explotadosl Listado de licencias aprobadas y pendientes de aprobar
Dam la exDlotación minera.



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

Atentamente,
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ACTMDADES

Apoyo en el seguimiento y preparación de la informació¡ solicitada por Señor
Contralor General de Cuenras. L¡cenciado Ca¡los Enrique Mencos Monles,
consistente en: Listado dc licencias de reconocimiento otorgadas du¡a¡te el periodo
correspondiente del 0l de enero de 2006 a 2017; Lisrado de licencias de exDloración
otorgadas dura¡rte elperiodo conespondiente del 0l de enero de 2006 a l0l7; Listado
de Licencias de explotación otorgadas dura¡te el período correspondiente del 0l de
enero de 2006 a 2017.

Apoyo en el seguimiento y preparación de la información solicitada pOf el
Cobernador Departamental de Baja Verapaz. consistente en información con iespecro
a Ia situación actual del expediente de la licencia minera LEXR-047-06 denominada
-LOS CIMIENTOS" de la empresa Nichromet Cuát€mala. S.A.. derivado de los
triimites administrativos de solicitud de p¡órroga del plazo y poste¡ior renuncia a dicha
prónoga por parte de la empresa minera.

ACTIVIDADES

Apoyo en el seguimiento y preparación de la información solicitada el Juez de
Asuntos Municipales. Mun¡cipalidad de Amatitlán. quien requirió la realización de
una inspección el 24 de enero de 2017. en los inmuebles ubicados en el Sector
Manantial. Caserío El Cerrito. Aldea Agua de la Mina en jurisdicción municipal de
Amatitlán, adjuntándose los i¡formes SEMI-INF-EXP-ILEGAL-02-2017 y SEMI-
INF-EXP-ILEGAL-o48-2OI 6-

Apoyo en el scguimiento y preparación de la información solicitada por la FISCALIA
DE DELITOS CONIRA EL AMBIENTE. de Cobán Alta VeraDa¿ consistente en:
l¡forme SCDI\4-lNF-lNS-EXT-001-201 7. que detalla los pormenóres de la diligencia
¡ealizada el 23 de enero de 2017. en el Municipio de Grarndos. Baja Veiapaz y copia
certificada del expedierte completo que contiene el otorgamiento de la licencia mirera
denominad¿ CONCUA - LEXT- 327. cuya titular es la enridad CONCUA. S.A. en et
que sc e¡cuenüan incluidos los análisis jurídicos. las actividades de extracción a
realiza¡se y los demás trámites administrativos realizados oue sirvieron de base Dara el
otorgamiento de dicho derecho minero.

Cobrero


