
Guatemala. 31 de enero de 2018

Licenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minerf a
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y l¡inas
Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia cláusula
Octava del Contrato número DGM-Ig-20i8, cetebrado entre la ó|RECC|óN GENERAL
DE MINERíA y m¡ persona para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029,
me permito presentar el Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el peiíodo del
03 al 31 de enero de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

Amparo 1246-2016
Tribunal: Corte Suprema de Justicia
Empresa: Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.
Proyecto: Progreso Vll Derivada
se recibe not¡ficac¡ón de la Sentencia, por medio de la cual deniegan por notoriamente
improcedente el amparo planteado y como consecuencia se deniega el amparo
provisional otorgado en su momento procesal, se gestiona en la unidad y ante las
autor¡dades de MEM para informar sobre lo resuelto oor el tribunal.

Amoaro 219-2017
Tribunal: Corte Suprema de Justicia
Empresa: Minas de Guatemala, S.A.
Proyecto: Minas Los Lirios, Clavito lV y Anabella
Se gestiona sol¡c¡tud de la entidad Minas de Guatemala en cual ¡nd¡ca su inconformidad
por considerar que el tribunal viola el derecho al debido proceso. La Corte Suorema
den¡ega la solicitud planteada por el amparisia.



Amoaro 236-2017
Tribunal: Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Empresa: Agro Minerales El Gatio, S.A.
Proyecto: El Cadejo
Se recibe notificación de amparo planteado en contra del Director de l\Iinería, en
c0nsecuenc¡a se redacta el informe circunstanciado que fue presentado anle la sala
correspondiente evacuando la aud¡encia dentro del plazo de ley.

Diligencia: lnvestigación de Denuncias
Institución: Ministerio Público
Empresa: Anendamientos y Desanollos, S,A.
Proyecto: Cantera San Joaquin y Cantera San Antonio
se realiza procuración en oficinas del Ministeno Público de la ciudad de Escu¡nfla, como
seguimiento a pos¡ble denuncia planteada derivada de los proyectos cantera san Joaquin
y Cantera San Antonio, s¡n encontrar denuncia planteadas.
Derivado de esto se recibe Ia ind¡cación que también en la Fiscalía Municipal del puerto
de san José podría estar planteada la referida denuncia, por lo que es necesario acud¡r a
la mencionada f¡scalla para verificar la informacrón, en donde tampoco se encuentra
ningún planteamiento de denuncia en contra del t\/¡nisterio de Energía y lvlinas o la
Dirección General de Minería o por los proyectos mineros descritos.
S¡guiendo con la investjgación, me apersoné a la Ofictna de Atención permanente
Minister¡o Públ¡co en el barrio Gerona, en donde tampoco aparecen regjstros
denuncias planteadas.

Así mismo se brinda el apoyo necesario en la unidad de Asesoría Jurídica para el
dil¡genc¡amiento de Amparos y Evacuación de Audiencias para dejar al dia la actividad
dentro de la unidad y generar fluidez en los trámites judiciales en donde el lvlin¡sterio de
Energía y l\/linas es involucrado de manera d¡recta o ¡nd¡recta.
se ha realizado procuración de algunos procesos en el l\¡inisterio público, en la fiscalía de
Delitos administrativos como apoyo al Despacho Superior.

Aprobado
L¡cen
Direct General de tnefla

de

Dirección
e Energía y Minas

Cabrera


