Cuatemala,29 de febrero del2020
Lic6nciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora G€ner€l de Minerfa
SU DESPACHO
INFORME MENSUAL

Respetable Licenciada Kellef:
Po¡ este medio me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DCM-292O20, celebrado entre la DIRECCIóN CENERAL
DE MINERh y ml persona para la prestación de Serv¡cios PROFESIONALES bajo e¡
renglón 029, me permito presentar el Iniorme mensu¿l de actividédes desarrolladas
en el período del 03 de f€brero al 29 d€ lebrero del 2O2O
Se

detallan ActMdades a continuaclón:

TDR

I

c)Asesorar en la
élaboración de la
base de datos de
los Departamentos
de Catastro N4¡nero y
control M¡nero de la
D¡recc¡ón Ceneral de
M¡nería, para eláréa
social

Asesoría en la elaboración de los datos digitales de oficios
real¡zados en la Dlrección Ceneral de M¡nerla del mes de
febrero 2O2O de los ofic¡os realizados para difer€ntes
¡nst¡tuc¡ones, Polic¡a Nac¡onal, M¡n¡sterio público, Conred
entfe otros,
oFr-DcM-90-2020, OFt-DcM-91-202O,OFt-DCM-92.2020. OFtDGM93-2020, OFt-DCM-9+2020, OFt-DGM-97-2020. OFFDGM98-2020, OFr-DCM-99-2020, OFt-DGM-ls2-2020. OFFOGMIs42020, OF|-DCMn75-2020, OFI-DGM-I7G2O2O, OF|.DCM-I77_
2020, OFFDGM-I7A-2O2O, OF|-DGM-179202

Asesoría y apoj¡o en la aecop¡lac¡ón de datos sol¡citados por
usuarios pala dar respuesta a las solic¡tudés de informac¡ón
Pública como enlace con los D¡férentes Departamentos de la
Direcc¡ón General del mes de febrero 2020.
ul P-DcMt2-2O20,

U

tp.DCM-E-2O20, Utp-122O2O, Utp-13-2o20,

UIP.DCMI4, UIP.DGMNS, UIP-DGM-]6, UIP-DGMN8-202O. UIP19-2020, ulP-DGM.2o-2020, utp-ocv-2l-2020. utp.DcM-2z
urP-DcM-z-2020, utp.DGM-2+2020, Utp-DCM-2020
TDR2

Asesorar a la
D¡recc¡ón y
Subdirecc¡ón
ceneralde Minerfa,
en eltema soc¡aly
otras actMdad€g qué

lerelaclonen

Asesoram¡ento en respuesta de los siguientes oficios internos
así como tamb¡én respuestas a oficios solicltados por dist¡ntas
instituciones del Estado, M¡nister¡o publico, policfa Nacional y
otros.
oFt-DGM-90-2020
oFt-DcM-91-2020
oFt-DcM-92-2020
oFr-D6M-93-2020
oFt-DGM-94-2020

oFt-DGM-97-2020
oFt-DoM-98-2020
oFt-DcM-99-2020
oFt-DGM-rs2-2020
oFt-DcM-154-2020
oFl-oGM-l?5-2020
oFl-DcM-176-2020
oFt-DcM-r77 -2020
oFt-DcM-178-2020
oFl-DcM-179-2020

o

Apoyo en respuesta a Informaciones Públicas sol¡c¡tado por
usuarios, entae ellos
l. L¡stado de expedientes.
Z Informac¡ón de planos
3. Coordenadas Cát¡ales y áreas identificadas como
recurcos mineros.
4. Listado completo de solicltudes y licencias de
exp¡orac¡ón y explotac¡ón, solic¡tud de estatus de
exped¡entes,
5. Cop¡a de d¡ferentes inspecc¡ones rea¡¡zadas a
diferentes derechos mineros.
6. Copia de d¡gitales de expedientes, otros.
Respuestas de ¡nformacione*
utP-DGM-12-2020

o

Asuntoi
Cop¡a electrón¡ca de todo el exped¡ente del Derecho Minero
de Explotac¡ón Denom¡nada: Explotac¡ón Artesanal de
Yac¡miento de f,ade, Cuano, Serpentina y todo tipo de
M¡nerales Metál¡cos y no Metál¡cos, LEXT-OO?-]3.
Solicitando se ¡nclu!¡a de ex¡st¡r cualquier ¡nformación
relac¡onada inclusive de trámhes admin¡trat¡vos que se
lleven en cuerda separadá (tNFORMES DE PRODUCCTON
ETC), indicar si el exped¡ente está completo o faltan fol¡o u
otras que se encuentr€n fuera de la ¡nstituc¡ón, sol¡citando se
proporc¡one la información actualizada al momento de recib¡r
la presente sol¡citud y se cons¡gne a la fecha exacta en la cual
fue generada la Informac¡ón, además del nombre del
fesponsable que genera la misma.
utP-DGM-r3-2020
asuntoi
Copia electrónica de todo el expediente dél Derecho M¡nero
de Explotación Denominada: H¡ELO SEXR-OOZ-16 sotic¡tando
se incluya de existir cualqu¡er información relacionada
Inclus¡ve de trám¡tes adm¡nistrativos que se lleven en cuerda
separada, ¡nd¡car si el exped¡ente está completo o faltan folio
u otras qué se encuentren fuera de la Inst¡tuc¡ón, solicitando
se proporc¡one la ¡nformación actuallzada al momento de
rec¡b¡r la presente solicitud y se consigne a lá fecha exacta en
la cual fue generada la lnformac¡ón, además del nombre del
responsáble que genera la m¡sma.

k

urP-DcMl+2020
Asunto:
Cop¡a del ofic¡o DDM-SSM-OA5-2019 de fecha 27 de octubre
de 2019, (de derecho minero) para la Unidad Soc¡o Ambiental.
urP-DGM-15-2020
Asunto:
Listado de licenc¡as otorgadas de exploraclón, explotación y
reconoc¡miento en los años 2017,2018,2019 y 2020.
Solic¡ta se incluya los s¡gu¡entes datos de cada reg¡stro:

o

Nombre de la l¡cencla, número de exped¡ente, nombre del
t¡tular, m¡nerales autor¡zados, plazo de la licencia, área de la
l¡cencia, municip¡o, departamento, fecha de resolución de
otorgamiento, fecha de notificación de otorgamiento, fecha
de pégo de canon de otorgamiento,
UIP.DGM-IG2O2O
Asunto:
Informac¡on de contrato dé ¡a minera La campaña (Lext-581)
d¡rección, número de teléfoño y el estado de vigenc¡a de la
m¡sma o s¡ está en proceso de venc¡m¡ento y ver¡ficar el
estado.

utp-DcM-17-2020
Asunto:
Cop¡a de Licencia de Explotación a nombre del señor Oscar
Cerman Platero Trabanino, expediente Lext.581 denom¡nada
Explotación Minera La Campana.

a

UIP-DGM-la-2O2O
Asunto:

Sol¡cita que a su costa y con las formalldades legales
pert¡neñtes se le extienda una certif¡cación total de los
s¡guientes exp€dientes qué incluyan mapas, fotograit¿ts,
planos, cuales quiera otro documento que obre én dichos
exped¡entes.

L

Expedlente

de

Exploración Mlnera CANCREIO

SEXR-032-19, sol¡c¡tante Frederlck

Ernest Bird,

fecha de solic¡tud 2O^'l¡9, ubicada en los
Mun¡c¡p¡os de San Cristóbal Acaságuastlán,

de El Progreso y Usumatlan,
Departamento de Zacapa.
Exped¡ente de Explotación M¡nera Real Embassy
Sext-063-19, solic¡tante Edd¡e lván Rosales fecha de
so¡¡citud 30/42¡9, ub¡cado en los Munic¡pios de
Usumatlan y Teculutlán, del Departamento de
Departamento

2.

3.

Zacapa,
Expediente de Explorac¡ón Minera Escorpión SEXRO3ll9 sol¡c¡tante APF M¡nerales, Sociedad
Anóh¡ma
ubicado en los Munic¡Dios de

\r

San Cristóbal Acasaguastlán, Departamento de El
Progreso y Usumatlán Departamento de Zacapa

utP-DGMt9-2020
Asunto:

cop¡a cert¡f¡cada completa del expediente

SEXT-031-19,

AGREMAQ 2 inic¡ando en fecha 15-10-2019.
UIP-DGM.2G2O2O

Asunto:
Infgrmacion en que tramite se encuentra el expedlente LEXT008-07 denominado DlMAco
las causas del mlsmo,
coordenadas.
L¡cencias que estén en trámite de extinción en Chiqu¡mula,
Chiqu¡mula.

y

o

utP-DGM-z|-2020
Asunto;
Solicita base de datos del Catastro Minero de solicltudes y
l¡cencias otorgadas en formato shp.
utP-DGM-292020

As¡nto:
Solic¡ta ¡nformac¡ón relac¡onada al caso de la susDens¡ón de
los trabajos de la Minerá san Rafael y la Etapa en que
actualmente se encuentra e¡ proceso.

utP-oGM-2+2020
Asunto:

Copia completa

en

formato d¡g¡tal (escaneado)

del
exped¡ente de l¡cenc¡a de Explotación M¡nera número SEXTol5-11/EscoBAL.
urP-DcM-2s-2020
Copia completa en formato dig¡tal dél€xpediente relaclonado
con elderecho m¡n€ro CONCUA LEXT-327
Estado adm¡n¡stratlvo delde.écho m¡nero en cuañto a,
a) Solic¡tud de renunc¡a parcialdel área.
b) Pendientes técnicos relacioñados con
¡nsDecc¡ones real¡zadas al derecho m¡nero, Si
en caso existen, copla de los exped¡entes
respectivos en formato digital,

c) Informes de producción si posee informes
oendientes de oresentar desde su

otorgam¡ento,
Estado F¡nanc¡ero: multas y cánones de superfic¡e pendientes
de cancelar.
utP-DcM-26-2020
Asunto:
lnforme actualizado y certiflcado del expediente SEMI-¡NFEXP.ILEGAL.2O-20]9.

lnforme actual¡zado comoleto v certificado del exoed¡ente.

\\-

SEMI-INF.EXP.ILEGAL-036.2019.
cop¡a del expediente informe scDM-lNF-lNS-EXT-ol9-2oI8.
Informe compleio scDM-lNF-lNS-EXf-o79-2o19 y Acc¡ones
Legales que se derlvaron delinforme.

urP-DcM-z'-2020
Asuntor
El Catastro Minero de la República de Cuatemala en formato
snape.
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Aprobado
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