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No. DGM-12-2017

Guatemala, 30 de Abril de 2017

Llcenciado
orlando Rafae¡ De Paz Cabr€ra
D¡r€ctor General de M¡nería
Dirección General de Minería
MINISTERIO DE ET{ERGIA Y MINAS

En cumDlimiento a la cláusula bctava del contrato de servicios técnicos número DGM-12-
20t7, para la prestac¡ón de servicifs técnicos en la Direcc¡ón General de Minerh, me perm¡to

oresentar el Informa lrronsual sobre las actividades llevadas a cabo durdnte el oerícd,o del ot
al 30 de Ab¡il del año 2077, siendo las s¡guientes:

PRIMERA
SEMANA

SEGUNDA
SEMANA

ACNVIDADES:

Apoyo en {l seguirniento y elaboración de la infomación solicitada por la Cont¡aloria
Cen€ral de Cuentas. consistente en; Porceritaje Ejecutado del Inventario Geológico
Minero: P¡óducción a nivel nacional Dan el afio 20161 cantidad de visitas a dcrechos
mineros qqle se realizaron a todo pais durante el año 2016: Qué procedimientos o
denuncias +e realiza¡on en el año 2016 de las que operan ilegalmente y cuánks

a explotaciones ilegales por denuncias verbales o escritas o a

del Ministerio Público, Juzgados Municipales. Gobernaciones
y otras dependencias estatales, Dura¡tc el año 201ó se realizaron ó6

a áreas de extracc¡ón ilegal.

Apoyo en !l seguimiento y elaboración de la información solicitada por la I-ISCALIA
DE DELITOS CONTM EL AMBIENTE DE lZABAt.. cons¡stenie en informar ou€
en la Alded Valle Nuevo. del MuniciDio de Morales. del Depa¡tanento de lzabal. no
se encuentfa dentro de ninguna Area Protegida y que los señores MAYNOR
AMILCARI VELASQUEZ MUIA- FLORENCIO VASQUEZ SUCHITE y JOSE

FELIPE SUCHITE. no tienen licencias otorsadas o solicitudes en rámite
asu

ACTry]DADES
Apoyo en 1l seguimigno y elaboración de la información a la Contralo¡ia Gencrsl de
Cuentas dehtro del tema dgl extravío del exDediente oue contiene las actuaciones de
oposición {l otorgamiento de la licencia minera denominada ESCOBAL LEXT-015-
ll cuya tit$lar es la empresa MINERA SAN MFAEL. S.A., consistente en rcspuesl¡
a las siguiefites interrogantes: Qué tipo de control cr¡enta el Ministerio en la custodia
de los expgdiente? Estaba trabajando en ese expediente la ex directora como para
haberlo dejado encima de la mcsa de cenFo de su despacho s¡n ningún tipo de
cuidado?. Qué impacto o incidencia tiene la pérdida o exfavio del expediente en
materia ledal y si la empresa minera puede accion¿¡ legalmente en contra del
ministerio

Apoyo eri 1l seguimienlo y elaboración de la información solicitada por Congreso de
la Repúbli(a consistente en cl informe mensual sobre regalías y todo ingreso quo el
Estado peroiba de las ¡ndusrias extractivas en Guatemala correspondiente al ¡nes de
marzo en qre se incluyen los pagos que por concepto de regalias al Estado, Cáno¡es.

I s€guimiento y elaboració¡ de la información solicitada po¡ la FISCALIA
N DE DERECI1OS HUMANOS. relacionada con elexDediente MP00l-
. consistente en Fotocopia cenificada del expediente completo de la
nera t.8X1".033-07 denominada CANTEM LOS MANANTIALES.
I municipio de Olopa. Departamento de Chiquimula.

Apoyo en
DT SECCI
2017-1625
licencia
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TERCERA
SEMANA

CUARTA
SEMANA

Atentamente,

Vo,Bo.

Lic.

D¡rectol

A
v,
z¡
t

Y MINAS

k rorn,9

Apolo
DE DI

Apoyo

htular es

Apoyo
Asuntos

el segu¡nliento y elabomción de la información solicit¿da po¡ la FISCALIA
CONTRA F.l. AMBIENTE. denbo del expedientc M0003-2016-457.

en inlbrmación de los procedimientos que se deben seguir para el
) de las licancias minems de RDCONOCIMIENTO. EXpLORACION y

el seguimienro y elaboración de la información solicitada Dor elr Rodrigro Cifüentes. consistente en inl'orme circunstanc¡ado del
de otorgamiento de.la licencia LEXR-82t denominada EL pATO II. cuya
empresa COMPAñiA MINERA EL CONDOR, S.A.

el seguimiento y elaboración de la ¡nformación solicitada por gl Juez de
y de lránsito. Municipalidad de Villa Canales, consistmte enl

que contiene las recomendaciones pa¡a rura adecuada explotación de
de const¡ucción Frara licencias o autorizaciones extendidas oor las

seguimiento de la.espuesl¿ al señor Minist¡o Luis Chang con respecto al
licencias SEXR-18-09 JUBUCO I. SEXR.lg-09 JUBUCO It. SEXR-2o-

y SEXR.l23-l I LA DANTA. los cuales cumplido co¡ todos los
que regula la Ley de Mineria. incluyendo el Visto Bueno de

la ¡¡ia C'€neral de la Nación -PGN-. enc¡ntrá¡dos€ en la etapa de ¡ealiza¡ ¡a
puebls indigenas. y la posibilidad de solicita¡ al Vicemi¡isterio deconsulta a

Desanollo Sostenible. la viabilidad de practicar en las áreas de las presentes
el proceso desa¡rollado por ellos.

seguimiento y elabor¿ción de la información solicitada Do¡ Coordinadora
a la Reducción de Desastres {ONRED-. por este medi; le man¡fiesto lo

el Municipio de El Estor. Depafamento de lzabal, se encuenEa e¡
NABEJ. LEXR-021-14 y una pa¡te del poligono del derecho minero
MINERA FENIX. 18XT.04945. En la coordenada geográfica que

docunento de CONRED (l5o4t'50.4"-89.13'20.t') nó hiy ninguna
€cho minero y l¿ ubicación de dicha coordenada es en el Municioio de


