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Contr¿to No. DGM- 12-20 !7

Guatemala. 31 de Jul¡o de 2017

L¡cenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Dirección General de Minería
MINISTERTO DE ENERGIA Y MINAS

En cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato de servicios técn¡cos número DGM-12-
20t7, parc la prestación de serv¡c¡os tá.n¡cos en la Dirección General de M¡nería, me permito
presentar ef fnforme Mensual sobre las act¡v¡dades llevadas a cabo durante el oeríúo det 07
al 37 de Julio del año 20t7, siendo las siguientes:

PRIMERA
SEMANA

SEGLNDA
SEMANA

ACT]VIDADES:

Apoyo en la elaboración de la información solicitada por la diputada Diputada Thelma
Ramirez. de la Bancada UNE, durante la reunión ¡ealizada etjueves I de junio del
presente año, consistente en: Resolución de otorgamiento; mapa de la licencia;
Regalías y Ciinones: inspecciones para tdmite de credencial: inspecciones técnicas e
informes de producción. de la licencia de explotación minera denominaü
*EXTRACCION MINERA FENIX' LEXT-049.05:

Apoyo en la elaboración de la solicitud al Minisfo de Gobemación oa¡a aue la policia
Nacional Civ¡l provea dc los agentes policiacos que esrime nicesarios. para ta
protección de los asistentes y hacer cumplir la orden de la corte de constitucionalidad
el 14 de júio del 2017. en el derecho minero PROGRESO VII DERMDA. en Sar¡
José del Golfo y San Pedro Ayañpuc.

Apoyo en la elaboración de la solicitud a la Procu¡adr.¡ria de los Derechos Humanos,
para que acompa¡le a una inspección ordenada por ia corte de constitucionalidad el 14
de junio del 2017. en el derecho Írinero PROGRESO VII DERIVADA. en Sa¡ José
del Golfo y San Pedro Ayampuc.

ACTIVIDADES

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la información püa la FISCALIA DE
DELITOS CONTM EL AMBIENTE- consistente en el informe SEMI-ÍNF-EXP-
ILEGAL-023-2017, que describe Ia inspección de acompañamiento realizada en
calidad de Articipo de Prueba en terreno ubicado aproximadamente a 100 mefos dgl
rio Sarchil en el Municipio de Malacatancito. Departamento de Huehuetenango, para
determinar si la entidad Trituradora La Piedra )./o Mario Augusto Lóp€z Alvar¿do
tienen licencia de exDlotación rninera.

Apoyo en el seguirni€nto y e¡aboración de Ia información para la FISCALTA DE
DELITOS CONTM EL AMBIENTD. consistente en el informe SEMI-INF-E)C-
ILEGAL-017-2017. que describe la inspección ocula¡ de acompañamiento en el

Apoyo en el seguimiento y elaboración de la información pa¡-a la PROCUMDURIA
GENEML DE LA NACION. dentro del Expediente No. 019-201ó y juicio No.
0 | 074-2015-00383 conlra Constructora Lagunilla- S.A.. proyecto Arenem El Puente
El Zapote- consistente en Informe SEMI-INF-EXP-ILEGAL-027-20 t7 de Ia
insp€ccióÍ rea¡izada a su requcrimiento.



TERCEM
SEMANA

CUARTA
SEMANA

Atentamente,
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ACTMDADES

Apoyo en €¡ seguimie¡to y elaboración de la nformación necesaria para el Alcalde
Municipa¡ de Fraijares. consistente en Informe SCDM-INF-INS-EXT-095-201?.
preparado por el Depa¡tamento de Control Minero. de la reunión convocada por esa
Alcaldia en relación a los los t'abajos de mitigación impleme¡tados por la empresa
Agropecuaria El Anono. S.A. titula¡ de la licencia de explotació¡ "Er?lotación
Minera El Faro" - LEXT-022-05. ubicado en el Municipio de Fnijanes.

Apoyo en la elaboracion del informe y conteo de los pines que se dewelve¡r a
MONTANA E)OLOMDOM DE GUATEMAfA. S.A.de acuerdo a lo establecido
en el Manual de Procedimientos pata Determinar los Valo¡es Metalu¡gicos de los
metales exportados por dicha empresa, con un total de I ,40 I .

Apoyo en el seguiiento y elaboración de la información solicitada por el Viceministro
de Energía y Minas, consistente en un informe circunslanciado del estado en que se
encuent¡a el expediente adminisfativo de otorgamiento de la ljcencia de explotación
LEXT-054-08 denominada "PR"CRESO VII DERIVADA", cuya titulü es la entidad
"E)OLOMCIONES MTNERAS DE GUATEMALA, S.A." y de los casos judiciales
que se t¡amitan en los tribunales dejusticia.

ACTMDADES

Apoyo en Ia elaboración dc la información necesaria pa¡a Ia FISCALIA DE
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. Caso M0003-2016-147, quien soticitó se
amplie el ¡nforme SEMI-lNF-EXP-ILEGAL-059-]0t 6. Se indicó qu¿ de acuerdo a ro
informado por la Sección de Catasfo de esta Direccidn General. ias coordenadas en
donde se ubica la Finca Argelia" Municipio de euesada. Departamento de Jutiap4 se
encuentran just¿unente dentro del iirea protegida denominada .Zo¡a de
Amo¡tiguar¡iento Volcii¡ Amayo" declarada por el Consejo Nacionai de Á¡eas
Protsgidas -CONAP- y publicado en el página web de esa entidad.

Apoyo en seguimiento y elaboración de la información para la Fiscalia de Detitos
cont¡a el Ambiente, Expediente MP00l-2016-25768, consistente en copia certificada
de la resolución 03394 del 30 de septiembre de 2011, de otorgamiento de la licencia
de explotación LEXT-054-08 denominada PROGRESO VII DERIVADA
EXPLOMCIONES MINEMS DE CUATEMALA. S.A.a Ia enridad
EXPLORACINESW MINERAS DE GUATEMALA. S.A.

Apoyo en el seguimiento y elaboración de la información para la DiDutada Sandra
Monín. Jefa de Bloque Convergencia CPO-CRD. informándlle que Ná hay licenc;as
mineras de explotación o de exploración que se haya¡ otorgado del 2010 a Ia presente
fecha en el Depanamemo de Qu¡ché.
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ENERGIA Y MINAS


