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contrato No. DGM-12-2017

Guatemala, 30 de Junio de 2017

Licenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Dirección General de Minería
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

En cumplimiento a la cláusula octava del conüato de servicios técnicos número DGM-12-
2077, c¿ra la prestación de servic¡os técn¡cos en la D¡recc¡ón General de Minería, me permito
presentar el fnfotme Mensual sobre las act¡vidades llevadas a cabo durante el oeríodo det Ol
al 30 de Junio del año 2077, siendo las sigu¡entes:

PRIMEM
SEMANA

SECTJNDA
SEMANA

ACTIVIDADES
Apoyo cn el seguimiento y elaboración de la información solicitada por ia FISCALTA
DE DELITOS CONTM EL AMBIENTE- consisrente en: Informe SEMI-[NF-E)0-
ILEGAL-013-20 17. de ¡a d¡ligencia realizada en el inmueble ubicado en el Km.84 de
la carretera a Pueno Quetzal. Departamento de Escuintla. en el que se indica que no se
pudo ingresar al inmueble y se desciben los demás pormenores de la diligencia que se
llevó a cabo el ó de abril del presente año.

Apoyo en el seguimie o y elaboración de la información pa¡a FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. consistente en: información con resDecro a una
denuncia presenlada el 23 de marzo de 2001. por el Ingeniero Edgar Waldema¡
Palencia. Jefe del Depa¡kmento de Conúol Minero en esa fech¿. consulüindose los
informes SEMI-OFI-lNF-lLEcAL-055-2000 y SEMI-OFl-ILECAL-ó5-2000.:

Apoyo en el seguimiento y elaboración de la información pa¡a la FISCALIA DE
DELITOS CONTM EL AMBIENTE. co¡sistente en informe SEMI-INF-INS-
ILECAL-15-2017. de la diligenc¡á realiz¡da en San Juan Ermila- Chiquimula el 6 de
abril de 2016. derivada de una denuncia anónima- dura¡te la cual se localizaron dos
árcas de extracción ilegal que de acuerdo a nuestros registros fisicos y digitales en
dicho lugar no existen solicitudes en triimite ni se han otorgado licencias mineras. Se
envia para que la Fiscalia dentro de su competencia toñe las acciones pertinentes..

ACTIVIDADES:
Apoyo en la elaboración de la inforñación necesaria Dara la Fiscalía de Delitos
Administrativos del Ministerio Públ¡co. quien soliciró lo siguiente: El I de mar¿o de
201?. por medio de Resolución RES.DGLEX.02-20I7. la DCM. otorsó a la entidad
El Soyate. S.A.. la credencial de exponación EXPORT-NTI42-201 7: para exporl¿¡r
8.000 onzas o su equivalente a 226.79ó kilogramos de oro con destino a los Estados
Unidos de América. provenientes del derecho úinero LEXT-591. denominado Minerr¡
El Sastse. cuya titular es la empresa Rocas El Tambo¡. S.A.

Apoyo en la elaboración y envio a Ia Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Rera¡a" por
el Departamento de lzabal, la siguiente infonnación: Mapa del DEartamento de
Izabal con las licencias de explotación y explotación que se encuentran vigentes-
Listado de las licencias mineras ügentes de exploración y explotacióí en el
Departamento de lzabal: Se informa que durante el presente gobierno esta Dirección
General no ha otorgado licencias de exploración ni de explotación.

Apoyo en seguimiento y elabo.ació¡t de la información solicitada por la FISCALIA
DISTNTAL DE EL PROCRESO- Expediente MP0l9-20t7-l t52. con ¡especto a ta
credencial de exportación al señor Manuel Francisco Cordón, al señor Ma¡uel
Fra¡cisco Cordón Calvii¡. quién proporcionó e¡ DPI número 15'16 8j 554 2004.



TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

Atentamente,
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ACTMDADES

Apoyo en el seguimiento y elaboración de la información para el Viceministro de
Desarrollo Sostenible del MEM consistente en: CD con el Plan de Cierre de la Mina
Marlin l. presentado por Montana Exploradora de Cuatemala- S.A. Proceso
administrativo de requerimiento de ampliación de información del Pla¡ de Ciene
presentado por la eúpresa Montana Exploradora de Guatemala- S.A.. y Resumen
elaborado por COPREDEH, en relación a la petición presentada po¡ comunidades del
pueblo Maya Sipaliapense prcsentada ante la Corte l¡te¡americana de Derechos
Humanos {lDH-

Apoyo en el seguimiento de la documentación solicitada FISCALIA DE DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE conistenre en: informe SEMI-INF-EXP-ILEGAL-009-
2017 de la inspección realizada en la 25 ave. Final 26-01 zona 7. San Miguel Petapa.
acompañando a personal de DIPRONA. para determinar si el señor Jorge Danilo
Araujo Hemández realiz? ext¡acción ilegal de productos mineros_ ¡ealizada el 15 de
marzo d€ 20 I 7.

ACTIVIDADES

Apoyo en ia elaboración de la información necesaria para FISCALIA DE DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE. relacionada con el exDediente M0003-2017-t33. ouien
solicitó se rectifique y amplie la informacion proporcionada en el intorme SEMI-iNt-
EXP.ILECAL-OO8-2O I 7.

Apoyo en seguimiento y elaboración de la información necesaria pa¡a la Dirección de
Gestión Ambiental y Recursos Naturales MARN. dentro del proceso de cierre de mina
Marlin I. consistente en: Informe Ci€rre Técnico Fase l: lnforme Cierre A¡nbiental
Fase li lnforme Cicrre Social Fase I: lnforme Ciene Técnico Fase II: lnforme Cie¡re
Ambiental Fase ll: lnforme Cienc Social Fase ll-

Apoyo en el seguimiento y elaboración de lo requerido por la Secretaría P¡ivada de la
Presidencia de la República- quien solicitó Ia siguiente información con respecto a los
municipios de Tajumulco e lxchiguañ: En lo que compete a la DGM, se informa que
en los referidos municipios existe una licencia minera de exploración. Et plazo de esta
licencia ya venció. pero hasta que terminen los trámites j udiciales de un arnparc podm
elimina¡se del cat¿stro. En lo que rcspecta a solicitudes en tiimite. existen ll
solicitudes No existen solicitudes de exDlotación ni de reconocimiento.
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