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Contrato No. DGM- 12-20 L7

Guatemala, 30 de Sept¡embre de 2017

Licenc¡ado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Direcc¡ón General de Minería
MINISTERIO DE EÍ{ERGIA Y MINAS

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número DGM-12-
70L7, para la prestación de servicios técnicos en la Dirección General de lYinería, me perm¡to
presentar el Informe Mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del 07
al 30 de Septiembre del año 2077, siendo las sigu¡entes:

PRIMEIiA
SEMANA

SEGUNDA
SEMANA

ACTIVIDADES:

Apoyo en la búsqueda y elaboraciórr de la inlormación solicitada por la
PROCURADURIA GENDRAL DE LA NACION. con resoecto a la e¡tidad
MINERIAS DEL QUEIZ^L S.A., titular del de¡eclro minero KIMALEX, quien
t¡ene un proceso econón¡co coactivo.

Apoyo en la búsqueda de la información solicitada por la FISCALIA DE DELITOS
CONTM EL AMBIENTE. relaoionada con el Caso M0003-2016-147, consistente en

ampliación del informe SIll\41-lNIr-EX¡-ILECAL-059-2016, de la d¡l¡gencia realizada
en la Fi¡ca Argelia, Municipio de Quesada, Depafamcnto de Jutiapa,

Apoyo enla búsqueda y elaboración de la informac¡ón solicitada por la /\uxiliatura
DepartanEntal del Procurador de los Derechos Ihntranos del Departamento de Jutiap¿t,
consistente en las licencias de explotació¡ y exploración que se e¡cuentr¿n vigentes
en el Catastro de la Dirección General de lMin€ria..

ACTIVIDADES

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la infont¡ación solicitada fror la Fiscalía de
Delitos contra el Ambiente , consistente en: copia certificada del Depariamento de
Gestión Legal y Director Generál de Minería, de la Resolución 03394 de fecha 30 de
septiembre de 201 I, por medio de la cual el Ministerio de Energia y Minas, otorga a la
empresa EXPLOMCIONES MINERAS DE CUATEM^LA, S.4., la licencia de
explotaci(in l-EXT-054-08 de¡ominada "l,ROCI{tjSO VII DERMDA".

Apoyo en la búsqeuda y elaboración solicitada por la FISCALIA DE DELI]OS
CONTRA EL AMBIENTE, co¡siste¡e en : información con respecto a las Inedidas de
nritigación que se deben inrllementar por parle de la ernpresa EXI,LORACIONES
MINDI{AS I)E GUATEMAL^. S.A.. dentro del derecho nrirero PROCRESO Vll
DERMDA, enviándose el informe SCDM-lNIr-lNS-EXT-109-2017 elaborado por
el DeDartarnento de Control Mi¡ero de esla Direccióll General.

Apoyo en la búsqueda y elaboración de la infomración solicitada por la FISCALIA
DL DELITOS CONTM EL AI\4BIENTE. cons¡stenre en: Copia de la resolución
número 0049 de fecha 3 d€ enero por uredio de la cual se otorgó lice¡cia minera al
Francisco Alejandro Có¡dov¡ Molina LEXT-s83 denoninado "llANCO DIr
MATERIALES LA ISLA", ubicado en el Municipio de Santa Cruz Verapaz,
D€partamento de Alta Verapaz.
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TERCEM
SEMANA

CUARTA
SEMANA

ACTIVIDADES

Aoovo en la búsqueda y elaboración de la información solicitada por la Corllralor¡a

d;;i;" ¡;;¿r, con respecto a la entidad Montana Exploradora de Gua:emala'

S.A. consistente en: toda la docume¡tación relacio ada con el l¡ámite adminilitrativo

á" ,*un"¡u parcial y ampliación de área, solicitado por la ernpresa Montana

Exploradora de Cuatemala, S.4..

Aoovo en la elaboración de ttota de envio a la empresa Montana Exploraclora de

Cl"iÁ.iu. S.¡. ,- *edio de la cual se devr'relven los pines que fueron entre¡lados a

la DGM.

ADovo en la búsqueda y elaboración de la infor¡ración solicitada por la Diputada

¡;*í; ú;", l.ia de 
'Bloqu. 

Convergencia CPO-CRD' de fecha 26 de junio de

2017. por nredio det cual solicita se le brinde información con respecto a lr'enc¡as

;;;r;;" 
"i 

Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché, respondiéndole.que 
-No

f,uv ii""nciur.in".u.-¿e explotación o de exploración que se hayan otorgado del 2010

a la presente fecha en el Departamento de Quiché'

ACTIVIDADES

Aoovo en la elaboración de la información necesaria para el Congreso de la

Ripública, consistente en: cuadro con la información corespondiente a los pagos- que

p"i 
""'r."pt" 

de regalias al Estado, Cánones, intereses y nrultas se ha¡.recibido

iurante el nres de septiembre de 201? por parte de los titulares de derechos minfros'

Apoyo en la elaboración de la información solicitada por la Procuradora Adjunta II

¿á Éro"urudo, d" los Derechos llumanos' qu¡en sol¡citó un informe circurlstanciado

sobre l6s acciones urgentes necesarias para el cuDrplimiento de la senlencia de lecha

Z8 Oe septiembr" ae á015, Expediente 4617-2011 de la Corle de Conslitucionirlidad'

relativa ll especial mo¡itoreo del derecho humano de acceso al agua en el derecho

minero JUAN BOSCO LE)R-089-08.

ADovo en la elaboración de la infon¡ación solicitada por el diputado Er¡cl( René

Láinfiesra Cáceres, consistente en lislado de las personas que haÉn seguinriento al

Plan de C¡erre de la lvlina Marlin l- en forma prescncial en las instalac¡ones de la

mina.

Atentamente,

Vo.Bo.

L¡c.


