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Conüato No. DGM-50-2016

// // //
Guatemala, SOae Ju¡io de 2016

Licenciada
Ida El¡zabedr Keller Tay¡ol
Dir€ctora General de Mlnería /
Dir€cclón General de Minería
MII{¡STERIO DE EilERG¡A Y MINAS

EF olmpltm¡ento a la cláusula octa\€ del,óntrato de seN¡c¡os técn¡os número olM-só-
2014 para la prestación de selicios técnicos en la Dirección General de Minería, me Wtmilo /'
presentar el Info¡me Mensal sobre las actividades ller'adas a cabo durante el pedcdo det 07'
al 3t qe Julio del año 2016, siendo las s¡guientes:/ .// ./ ,,

PRIMEM
SEMANA

SECUNDA
SEMANA

ACTMDADES:

Apoyo €o l¿ búsqueda y p¡epa¡ación de la información solicitada por el Diputado
Boris Espal4 Jcfe de Bancada del Movimiento Reformadcr, cqsistet¡te en: listado de
lic4ocias de explotación y crploración autoriz¿das de 2014 a Ia fecha: Listado dc
ücq¡cias en trámitc; Listado dc Ia p¡oducción minera separado ¡ror tipo de miner¡l;
I¡gresos totalB de la actiüdad mhera; Regalías dc cada uüa de las empr€sar mineras,
i¡cluyendo cl l% obligato¡io y el 5olo opciona¡; Convenios de aporte volu¡ta¡io
lumados ¡ror las empresas miaeras; emplcos generados pof c¿da empresa mioera U¡a
mu€stra dc mher¿las, tomada en c¡mpo, y eD rma góndola seguD Io ac¡rdado. I¡
muesba fue tomada de la er¡p¡esa CGN y llevada a los ltbo¡atorios del MEM y los
resultados s€rán enüados al s€ñor Diputado el jueves 16 dcl pr€scnte año,

Apoyo m la hisqueda y prepración de la información soliaitada por el Diputado
Ronald Sierq Prcsidcnúo de la Comisión de Medio Ambietrle, consistente en: Listado
dc Lic¿ncias da Explotación otorgadas del 2014 a jüio de 2016; Listado de
soücitud€s en támile coD tipo de nineral solicitado; Listado d€ solicitudes con Vo.
Bo. Dc la PGN; Rcgdias pagadas por c¡da una de las lic¿ncias mi¡erae ügen6
durante el año 2015; I¡gresos po¡ actiü&d6 mi[eras d6 acuerdo a las órdenes dc
pago cmitidas dEante 2015.

Apoyo en la brlsqueds de la info¡mació¡ solicitad¿ por la FISCALIA DE DELITOS
CONTRA EL AMB¡ENTE, consis&¡úe eri: verificar si ha sido emitida lic¿ncia o
autorizsción de @lotaqióu dc rcct¡¡sos naü¡rales en la Cólonia Cipresales a nomb¡e
del s€ñor EFRAIN GIRON AROCHE. Se i¡formó que ro re le ha otorgado licencia o
áutorizrció¡ de exploteció¡r ¡ninere, ni üene solicitud.s eñ Fi¡niré.

ACTMDADES
Apoyo cn la búsqueda dc l¿ i¡formacióo solicitada por la Fjscalia de Delitos conba el
Arüi€útq consistente en: Las sanciones y ¡a olden de suspglsión por exFacción
ilcgd dc productos mileros al señor EFRAIN GIRON AROCHE, en la Colo¡¡ia
Cipr€sales, zona 18, info¡máodose quc al señor Arocle se lc hÜl abierto tes
expedicntas por aüacción ilegal para procesos económico coactivos.

Apoyo en la brlsqueda y prepa¡ación de la infoE¡ación solicitada por el Diputado
Erick R- Lain66t4 c¡nsiste¡te en: Justificación técnica de la reducción del valor de
canon supcrficial, Acuerdo Ministerial 387-2015 del MiniFtefio de Energia y Minas:
Proyección de recaudeción por conc€pto de cánon pe¡a el año 2016! Monto rec¡udado
po¡ c¡non a jurio dc 2016 y pmycc,ción pa¡a el resto dél alo; Monto de cá¡ones
cancclados por cada e¡np¡€sa y/o proyecto minero del 2015 y 2016. Monto Ejccutado
del Preswüerto de la DGM, a dejudo de 2016 y la proyecoión del resto del año.
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ACTMDADES

Apoyo en Ia preparación de la información solicit¿da po¡ la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, en rclación a la diligencia de pe¡itaje
y reconocimiento judicial en calidad de anticipo de prueba sobre 19 costales
de nylon con supuesto concetrado de oro y plat4 programada para el día 17
de junio de 2016, la que postergada por no €ncontrarse preseltes los
querellantes, ni los miemb¡os de la defensa y que los técnicos no contaban
con el equipo necesario para pesar el producto min€ral. Se adjuntó el informe
SEMI-INF-EXP-ILEGAL-027-2016, en donde constan los pormenores de ia
dilieencia.

ACTIVIDADES

Apoyo en la preparación de la información solicitada por el Banco de
Guatemala consistente en p¡oducción reportada para los años 2014 y 2015
por pafte de las empresas mineras Cía. Cuatemalteca de Niquel, S.A_,
Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., Mayaniquel, S.A.

Apoyo en la preparación de la información solicit¿da po¡ la FISCALIA
DiSTzuTAL DE JALAPA, consistente en :Licencia La María LEXT-181, se
autorizó a través de Resolución 1301 del 12 de julio de 1999-; La titula¡ de la
licencia es la Sra. Mary Louise Johnson de Ridinger. Se autorizó la
explotación de Jadeita" Nefrita y Cua¡zo verde (guatemalita), por un plazo de
25 años que vencen el 18 de julio de 2024, por lo que a la fecha se encuentra
vigente. El área autorizada es de 9.9100 km.2. La Ley de Minería no
contempla ninguna ¡estricción pa¡a que el titular de una licencia de
explotación pueda comerciar y trasladar los productos explotados en forma
local o para expofarlos a cualquier país.

Apoyo en Ia preparación de la información solicitada po¡ la SAT, consistente
en: informar que "Rocas El Tambor, SA." Nm 3n7746-9, durante el
período comprendido del 0l de enero de 2012 al 30 de junio de 2012, no
solicitó credencial de exportación como entidad titular de un derecho mine¡o.
Por lo cual en los registros no obra ninguna credencial de exportacióo que
haya sido otorgada a dicha entidad. De acuerdo a Resolución No. l94l del
14 de julio de 2006, se otorgó licencia de explotación a Rocas EL Tambor,
S.A. denominada "Minero El Sasbe" expediente LEXT-591, para explotar
anf¡biolitas, esquistos, filitas, oro y saprolitas auríf€ras.

ACTIVIDADES

Apoyo en la p¡eparación de la información solicitada por la SAT, coüsistente
en: informar que no se ha otorgado licencia minefa a favor de la entidad .,El

Soyate, S.A.", ni tampoco existen solicitudes en t¡ámite a nombre de dicha
entidad. Se le han otorgado las üedenciales EXPORT-NTI-12-2011,
EXPORT-NTI-56-2014 y E)(PORT-NTI-9-2016. La entidad "El Soyate;
S.A." no tiene ninguna restricción pa¡a solicit¿r el oto¡gamiento de una
licencia mineE de explohción; pero no obra en nuestros registros que se
encuentre alguna solicitud de licencia en t¡ámite asu nombre.

Apoyo en la preparación de la información solicitada po¡ el INDE,
consistente en: Informe SCDM-INF-INS-EXT-072-2016, sobre Ia inspección
realizada al áre¿ del Dcrecho Mine¡o Zacarías - LEXT-493, ya que de¡ivado
de una revisión ¡ealizada por esa institución, se detectó una situación de aho
riesgo debido a trabajos mineros realizados muy cerca de la base de la Tore
96 de la línea de tlansmisión eléct¡ica 230 KV. Se informó que se iniciará el
trámite administrativo de sanción al titular por no cumplir con complomisos
adquiridos con anterioridad en cuanto a protege¡ el talud de la referida Tone
No.96.
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CUARTA
SEMANA

Atentamente,

Vo.Bo,
L¡cdo. ldo
Diredoro
MINISTERIO DE

ACTMDADES

Apoyo en la preparación de la información solipitad¿ por la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE consi$lcnte en :Se informa que
después de rwisados los registros fisicos y digital se pudo constata¡ que el
señor EDCAR ALFAREDO LOPEZ VASQUBZ, no posee ningun üpo de
licencia minera o autorización, ni tampoco que tsnga fámite de solicitud.

Apoyo en I¿ preparación de la información solipitada por la FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, consisénte en: Se informa que el
señor DAVID HERRERA CATALAN, en lo p€rsonal o en nombre de la
empresa VEGUITA DE CERRO BLANCO, S..d, no poseen ninguna licencia
minoa a la que hayan denominado "El Bado de los Algodones"; 'Playón de
los Amates" y/o "El Remolino", ni ninguüa otra licencia miner¿ o
auiorización, ni tampoco que tengan solicitudes cn t¡¡ámite, que se encuentrcn
ubicadas en la Aldea Ceno Blanco, en jurisdicción del Municipio de
Sanaratg Departamento de El Progreso, ni ei ninguna otra parte de la
República.
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