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Contrato No. DGM-12-2017

Guatemala, 31 de Mayo de 2017

L¡cenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Dirección General de Mineía
MINISTERIO DE ENERGIA Y M¡NAS

En cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del contrato de serv¡c¡os técnicos número DGM-12-
2017, Fn la presbc¡ón de serv¡c¡os técn¡cos en la D¡recc¡ón General de Minería, rne permito
presentar ef rnforme Mensual sobre las act¡v¡dades llevadas a cabo durante el geíúo det ot
al 3t de Mayo del año 2077, siendo las sigu¡entes:

PRIMERA
SEMANA

SEGUNDA
SEMANA

ACNVIDADES:

Apoyo en la elaboración de Ia información necesaria para devolver a la empresa
MONTANA EXPLOMDOM DE GUATEMALA. S.A.. los pines provenienres de
la rnina Ma¡lin. entregados a la DCM de acuerdo al convenio suscrito entre la emp¡esa
y la DGM.

Apoyo en la elabor¿ción y envío a la Mu¡icipalidad de Fraijanes. el l¡forme SCDM-
INF-INS-EXT-035-2017. de la inspección realizada el 16 de marzo de 2017 y copia
del acta de la reunión del l7 de mar¿o de 2017 en donde consta que el titular del
derecho minero expuso verbalmente las medidas de mitigación que implementará y el
of¡ecimiento de socializar estas actividades con la Municipalidaq en seguimiento al
caso del Caserio Las Crucitas y el Derecho Minero denominado -Explotación Minera
El Füo-.

Apoyo en seguimiento y elaboración de Ia información solicitada por la Fiscalia
Contra la Conupción. quien solicita se Ie indiqr¡e si la DGM otorga autorizaciones
para para "aplarar'o .'nivela¡" terrenos, dentro del expediente del señor Sergio Rat¡l
Valiente Villatoro. quien realiza actividades de explotación ilegal por no contar con
licencia minera otorgada por el MEM.

ACTIVIDADES
Apoyo en el seguimierito y elaboración de la información pa¡a el Juzgado de Asuntos
Municipales de San Miguel Perapa- en seguimiento dc la denuncia presentada por los
vecinos del Condominio Pasco de las Fucntes lll- consistente en: Inforne SEMI-ÍNI-
ILEGAL-009-2017. de la inspección rc liz d^ el 15 de marzo de 2017. con
acompañamiento de agentes de -DIPRONA-. dura¡te la cual se deterñinó que el
responsable de la ext¡acción cs el señor Jorge Da¡ilo Araujo Hemá¡dez quien no
cuenta con autorización rnunic¡pal ni del Ministerio de Energía y Minas.

Apoyo en el seguimiento y elaboración de la información para FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, denúo del Expedienre M0003-2016-457.
consistente en: informes dc inspección SEMI-INF-EXPJLEGAL-01l-2017 y SEMI-
INF-EXP.ILECAI,-012-2017. de dos diligencias de allanamiento realizadas et 4 de
abril de 2017lprcsente año. en la zona l0 del Municipio de Quetza¡tena¡go. adju¡to
sírvase enconl¡a¡ los. en los qu€ constan los poÍnenores de las diligencias ¡ealizadas.

Apoyo cn el seguimiento y e¡abomción de la información para la delegación del
MARN QUETZALTENANGO. en seguimiento de la inspección realizada el l0 de
mar¿o de 2017. relacionada con la empresa lnmobiliaria La Roca. S.A.. el derecho
minero Rcal Madrid Uño y el derecho minero Rocas de Xelazul, ubicados en el
Cantón TieÍa Colorada. Municipio de Que¿altenango, Depa¡tamento de

Que¿altenango.rar consistente en el informe SEMI-INF-E)e-[LEGAL-010-2017.
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TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACTMDADES

Apoyo cn el seguimicnto y elaboraciór dc la información solicitada por la Fiscalía de
Delitos conúa el Ambiente demro del Expedicnte M0003-2017-l?1. quien solicita sc
le proporcione copia cenificada de la licencia otorgada a la entidad El Soyate.
consistente en informar que El Soyate no cuenta con licencia minera ni solicin¡d en
trámite y cuenta con credencialde cxportación que vence el 3 de abril dc 2018.

Apoyo en el seguimiento de la información solicitada por Secrea¡ia General del
MEM . consistente on: No existe ninguna licencia minera con el nombre de ROCJn
PONTILA ni tampoco existen solicitudes en t¡iámire o rechaT-o de alsuna solicitud d€
lic¿ncia minera con ese nombre. en los rcgistros fisicos y digitaleJde la Dirección
General de Mineria.

Apoyo en el seguiiento y elaboración de la información solicitada Dor el DiDutado
Jairo Joaquin Flores Divas.dc la Ba¡cad¿ Un¡dad Nacional de la Esperanza - UNE-.
consistente en: copia cenificada del expcdiente de la Mina Má¡lin desde sus inicios e
informc detallado y cetificado de la denuncia prcscntada por Diputados a la
amp¡iacióri del área aurorizada a la mina Ma¡lin I.

ACTIVIDADES

Apoyo en la elaboración de la información nccesa¡ia pa¡a Dirección de Crédiro
Público del N4¡n¡sterio de Finanzas Púbicas- quien solicitó responder el cuest¡onano
"Due Diligence". dentro del proceso de actualización dc la Circula¡ de Ofena
lntemacional de Borios del l'csoro de la ReDública de Cuaremala.

Apoyo en scguim¡cnto y elaboración de la info¡nación para la Jefa del Almacén
Judicial de San Agustin Ac¿saguastlán. El Progreso. consistente en: informe SCDM-
INF-INS-EXT-028-201 7- que describe los pormcnores de la inspección técnica
realizada el 28 de febrero dc 2017. en ¡¿s inst¿lacioncs del Almacén Judicial ubicaoo
en San Agustín 

^casaguastlán. 
El Progrcso. el cual consta de 2? folios.

Apoyo en el seguimiento y elabomción dc la información pa¡a el Alcalde Municipal
de San Miguel l\lahuacán- San Marcos. consistente en un CD que contiene el pla¡r de
Ciene Técnico prcsentado por la enüdad N.lonta¡a E\ploradora de Cuatemala. S.A.
con fecha l6 de marzo de 2017.

r-l
Atentamente,

Vo-8o.

Lic. Orlando
D¡rector

Y MINAS


