
CRONOLOGÍA

SOLICITUD DE LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 

ESCOBAL

SEXT-015-11

FECHA ACTUACIÓN RESULTADO

08 de Julio del 2011 Solicitud Se dio trámite

24 y 25 de agosto 2011 Inspección 

Según informe de fecha siete de septiembre 

del año dos mil once, identificado como 

SCDM-INF-SOL-EXT-54-2011 se hicieron 

recomendaciones

06 de Octubre de 2011
Dictamen catastral 

Se indica que si cumple con los requisitos 

para ser un área libre de traslape.

06 de Octubre de 2011

Dictamen de la Sección de 

Catastro Minero del 

Departamento de Derechos 

Mineros 

El Dictamen (DIC.SM.DM-149-2011) 

Establece que la solicitud cumple con los 

requisitos técnicos y catastrales que al 

Departamento de Derechos mineros le 

compete analizar, por lo que puede 

continuarse con el tramite.

24 de octubre de 2011
Estudio de Impacto Ambiental

Se presenta a la Dirección General de 

Minería la resolución del MARN que aprueba 

el EIA

29 de noviembre de 2011

Publicación de Edictos en el 

Diario de Centro América y en 

Nuestro Diario edición 

Metropolitana

Presentados a la Dirección General de 

Minería el mismo día por medio de memorial

19 de Diciembre de 2011 Dictamen de Asesoría Jurídica

Dictamen 899-XII-2011 en el que establece 

que el tramite realizado para aprobar el 

proyecto minero el Escobal, ha cumplido con 

todos los requisitos establecidos en ley por lo 

que procede el otorgamiento de la licencia de 

explotación

20 de enero de 2012

Inspección de cumplimiento de 

observaciones

según informe identificado como SCDM-INF-

SOL-EXT-001-2012, de fecha veintitrés de 

enero de dos mil doce emitido por el 

Departamento de Control Minero de la 

Dirección General de Minería del Ministerio 

de Energía y Minas se verificó que la entidad 

requirente cumplió con todas las 

recomendaciones giradas por este Ministerio.



23 de enero de 2012 Solvencia Tecnica

El Departamento de Control Minero de la 

Dirección General de Minería, emitió la 

resolución identificada como PROVIDENCIA-

CM-SCDM-01-2012 de fecha veintitrés de 

enero de dos mil doce en la cual recomendó 

continuar con el trámite correspondiente al 

otorgamiento de licencia de explotación 

minera, ya que la entidad Minera San Rafael, 

Sociedad Anónima no cuenta con 

obligaciones técnicas pendientes por cumplir.

01 de febrero de 2012 Visto Bueno PGN

PGN emite su visto bueno 659-2012 de fecha 

uno de febrero de 2012.

04 de febrero de 2013 Cambio de Representante Legal

se sustituye a Carlos Roberto Morales 

Monzón por Donald Paul Gray, por voluntad 

de la empresa

03 de abril de 2013 Otorgamiento de la Licencia Se otorgó la licencia por un plazo de 25 años 


