
cuatemala,3l de ms)/o de 2O2O

L¡ccnc¡ada

lda Elhabeth Keller Taylor
Directora Gene.al de Minería
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y B-2O20 del pres¡dente de ta
República y Deqretos 8-2020, 9-2020 y 2r-2020 der congreso de ra Repúbrica que rat¡ficanr
reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad púb¡ica en todo el territor¡o nacional como
consecuencia del pronunciam¡ento de la Organ¡zación Mund¡al de la Salud de la ep¡dem¡a de
coronav¡rus COVID-,Ig como emergencia de salud pública d€ ¡mpo¡tanc¡a ¡nternac¡onal y del plan
para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9)en Guatsmala del
Ministerio de Satud púbtica yAsistencia SocEt.

De confo¡midad con las d¡spos¡c¡ones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y Ordenes para
el estricto cumptimiento, sus modificaciones y ampliaciones d€ fecha 03 y 10 de ma;o d€l 2020. Se
establecen prohibiciones enhe ellag:

l. se suspenden ras rabores y acüvk ades en ras dist¡nhs dep€ndencias d€r Estado. así como en elSector kivado por el tieñpo establecido y señalado arferiormente

Se exceptúan de la presente susp€nsióñ:

a. Pres¡deñcia d€ la Repúblic€ y Gab¡nete de Gob¡erno, asf como el personal eug determ¡nencaoa una dé ¡as autoridad€s superior€g do las entidades oúblices

Conformg a Memorándum DS-MEM-APM4O7-2020, de fecha 20 de ab.¡¡ det 2020, et Mh¡st o do
Eh€rgla y ü¡nas en atenc¡ón a ras d¡spos¡c¡onEs pres¡denc¡ales em¡te ras dispos¡ciones ¡ntemas
que deberán ser acatadas por todo el personatqu€ integra esta Institucjón.

En los numeraros 4' 5, y 6 se estabrece que se debe reducir ar máximo ra agistencia de personar,
que so ¡nforme al personal qu€ dgbe eshr d¡spon¡ble on sus hogareg para atendor cuatqu|er
eventual¡dad, y pem¡l¡. el trabaio desde casa fac¡l¡tando los insumos ;ecesa.ios.

Las d¡sposiciones anteriores afectian la prestación de servicios técnicos y profosionales
al renglón presupuestario 029.otres remunerac¡ones de personal temioral", pactadas
d¡slintos contralistas y 9l M¡niste.io dE Energía y M¡nas.

con cargo

e rc tos

Por lo que ¡as activ¡dades rear¡zadas conforme a ro estipurado en er contrato Número -DGM-25-
2020 de prestac¡ón de se'rcios profestonales fueron realzadas conforme ¡as disposiciones
anter¡orcs, por ro que las m¡smas sE rearizaron tanto en ras ¡nstaraciories del M¡nisterio de En€rgía
y Minas, asl como fuera de ellas.



Po¡ este medio me dirijo a usred con er propósito de dar cumdimiento a Ia cráusura octava delcontrato Número ocM-2s-2020. cerebrado entre ra DrREccrbN cer.renlioe üi,,renin y ,ipersona para ta prestación de servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón OZS, ," p"r.itopresentar et jnforme MENSUAL de tas acrjvidades desano adas án et p"riJoo O"iói o"rn"yo.f31 de mayo det 2020.

Se detal¡an Activ¡dades a cont¡nuaciór,:

TDR I
c)Asesorar
en la
elaboración
dé la base de
Oatos de
los
Depanamen
tos cle
Catastro
M¡néro y
Control
Minero de la
Dirección
Ceneralde
Minería, para
elárea soc¡al

AsesorÍa eñ la elaboración de los datos digitales de oficios real¡zados en
:::l::iui,o-:""_i:t de.Mineria. det m"i a. rnayo zozo ¿"-i". 

"i"ü.realizados pa¡a diférentes instituciones, cof icii f,racionaf, vinistJriipfUtS9.9$I9!9Ife q"nerat entre otros.

€F|-DGt -281-2020 oFt-DGM-282-2020 oFt-DcM-28$2020
oFt-DcM-284-2020 oF¡.ocM-2At2020 oFr-DcM-28G2eO
oFt-DcM-2gr-2020 oFt-ocM-288-2020 oFt-ocM-289-020
oFt.DcM-290-2020 €Ft-DCM-291-2lr2o- oFt-Dcu-2g2-20?o-
oFt.DC M-29+2020 oFr-DGM-294-2020 oFl-¡ta:M-rqq-r^rF
oFt.DcM-29G2020 oFl-oGM-29't-202.) oFt-DcM-29&.2020
oFt-ocM-299-2020 uFFt rM-tx>2020 oFl-¡ri':M-¡n|-f;
oFt.mM-302-2020 oFr-DGM-3G2020
oFt.DcM-305-2020 oFr-DoM-306-2020 oFt-DcM-3{t-2020
oFt-DcM-308-2020 oFt-ocM-309t020 oFl-Dc M-2rarrmñ
oFt.ocM-tl-2020- oFFDcM-3|2-2020 oFr-ocM-3132020
oFr-DcM-t4-2020 oFt-DCM-5lS.2020 oFFDCM.3le2q20
oFt-Dc M-3l7-2020 oFt-DcM-t8-2020 oFl-D0M-3tlm2{)-
oFt.Dc M-32G2020 oFt-DGM-321-2020 oFr-oc M-322-2020
oFt-DGM-32$2020 oFt-ocM-I&2020 oFt-ocM-32F2020
oFt-DGM-324-2020 oFr-DcM-3¿t2020 oFroal¿-32¿202o
oF¡.DOM-325-2020 oFt-DcM-326-2Eó oFr-DoM-526-2CZO
oFt-Dc M-326-2020 oFr-ocM-327-2020 oFt-DGM-32.7-2020
oFt-ocM-32&2020 oFt-DGM-3232920 oFLmM-32S2020
oFr-ocM-3G2020 oFt-DCM-St-2020 oFt-DGMdt2-20:O
oFr-DcM-333-2020 oFr-DcM-84-2020 oFr-DcM.33s-2020-

:-":":f: I "p"y"."" ta.recopitación de datos solicitados por usuar¡ospar,a oar respuéta a las sol¡citudes de ¡nformación pü¡1i""-""-a
:1r"": .91 ¡os diferentes departamentos ¿e la O¡recc¡On OeneJ üáMinerÍa del mes de mayo 2O2O

utP-mM-72-2mO ulp-ocv-z¡ -zeo U|P-ñM"74-2o2o
urP-DcM-7S2020 u rP-DcM-762020 utp-Dcv-zt-2020-
urP-DGM-78-2020 rJ tP-DC M-79-2020 u rp-oc¡¡-80-zozoutp-ocM€l-2o2-



I"^11^^"- lAsesoramiento en respuesta de tos sigu¡éntes ofic¡os internos así comof)Aseso_rar a ta 
I también respuestas a of¡c¡os soticitados ú; J;.1;; ;;;¿:il::.:i#;;Dirección y_ 
I M¡nisrer¡o pubtico, poticia nacionat y oi;;. --- --- -'subdirección 
]Generatde loFt-DGM-28.1_2020

Minería, en et I OF|-DGM-292-2O20
tema sociaty I oFt-DcM-283_2020orras I OF|-DCM.284_2020
act¡vidades oue I OF|-DCM_285_2020
se retacionen I OF|_DGM_2AG2O2O

oFt-DGM.2gr-2020
oFt-DcM-288-2020
oFt-DCM-289-2020
oFt-DGM-29&2020
oFr-DcM-29t-2020
oFr.DGM-292-2020
oFt-DcM-293-2020
oFt-úú-29+nn
oFr-ocM-2992@O
oFf.DGM-296-2020
oFr-DcM-297-2020
oFr-DcM-3&2020
oFt-DGM-299-2020
oFr-DcM-300-2020
oFt-DGM-301-2020
oFr-DGM-302-2020
oFt-DGM-30&2020
oFf-DGM-30{-2020
oFt-DGM-30$2020
oFr-DGM-30G2020
oFt-DcM-307-2020
oFr-DcM-30&2020
oFt-ocM-309-2020
oFt-DcM-tG2020
oFt-DGM-3n-2020
oFr-DGM-3.12-2020
oFt-DGM-3|3-2020
oFt-DGM-514-2020
oFt-DcM-3t5-2020
oFt-ocM-31G2020
oFt-DGM-317-2020
oFt-DGM-318-2020
oFt-DcM-3t$2020
oFt-DGM-32G2020
oFt.DGM-3zl-2020
oFt-DGM-322-2020
oFFmM-32'.2020
oFt-ocM-324-2020
oFr.DcM- -2020
oFt-DGM-326.2020
oFt-DGM-32/-2020
oFt-DcM-528-2020

\\.-



o

oFr-oGM-329-2020
oFt-DGM-33o'2020
oFt-DcM-3t-2020
oFt-DGM-332.2020
oFt-DGM-3332020
oFt-DcM-334-2020
oFr-ocM-3392020

Apol|o €n respu€sta a Informaclones públ¡cas solic¡tado por usuario$ éntre
ellos

l. L¡stado de expedientes.
2. Catastfo minero en formato shaDes.
3. lnformación de plaños
4. Informac¡orles de resoluciones amb¡entales.
5. L¡stado de empresas m¡neras de mármol,
6. Coordenadás Cástrales y áreas ident¡ficadas como recursos m¡neros.7. Listado completo de sol¡citudes y l¡cencias A. exptor""iOn y

exptotación, solicitud de estatus de expedientei
a. Copia de diferentes inspecc¡ones fealizadas a diferentes derechos

mtneros.
9. Cop¡a de d¡g¡tales de expedienres comptetos, otros.

ip_oy_o-il lis?rlgsras de las sigu¡€ntes inlormaciones públicas:
utP-DcM-72-2020
Aq¡nto:

. Copia certificada de ¡as resotuciones 2OS_2008/ECM/LRSV det quince
de ehero de dos mil ocho em¡t¡da por el M¡n¡sterio de Ambiénte y
Recursos Natu¡ales y copia cerr¡lcada de la nesoluc¡on ssZa ;;iii¿"porel Minister¡o de EnergfayMinas las cuales están ¡nmers".¿eniio
oer expécÍente de Exploración Denominado Lext-O2O_O8 Licencia Daraexplotar gro, plata, cobfe, niquel, material ..l.ao V..qulrto. áüItufar es Exploraciones Minereg de Centro América, Sociedád
Anónima.

. Copia D¡g¡tal del expediente de Explotac¡ón Denom¡nado LEXT-O2O_
08 Licencia para Exp¡otar oro, plata, cobre, niqtret, materiaiseiecio y
esqu¡stos cuyo tltular es Explorac¡ones M¡nefas de Centro Améilca
Soc¡edad Anón¡ma.

utP-DGM"73-2020
Asuntot

copia cert¡f¡c€da del Exped¡ente Completo de ta Hidroeléctrica OXEC ¡y ll, en especial de los acuerdos entre empresas y comunidades.
Licencia de Explotac¡ón M¡nera Lext-O.l-ll para explotar cál¡zas y
calizas dolomít¡cas en el Munic¡pio de Cuatemala, Oáp"nam"ntá Uá!ualemata, se requiere copia certificéda del expediehte, documentos
reracronados con la emis¡ón de le licencia, cop¡as cert¡f¡cadas de los
documeñtos de acuerdos entre lás comuñidadesy la empresr.

. L¡cencia de ción Lext-O2l-]s. Se requiefe copia cert¡ficada del



O

expediente, documentos re¡acionados conlá em¡sión de hl¡cenci;
copias certificadas de los documentos de acuerdos entr;
comun¡dadesy la empresa.
L¡cencia de explotación LEXT-OU-Ia. Se requiere copia certificada del
expediente, documentos re¡acionados con la emisión de la l¡cencia,
copias certificadas de los documentos de acuerdos entte las
comun¡dadesy la empresa.
Cop¡a cert¡ficada del contrato no, AC-39-2019 de fecha O3-Ol_2019
correspondiente al Asesor Mario Rene Mejía Clara, contratado con
cargo al renglón presupuestar¡o O29 otras remuneraciones del
personal temporal.
Cop¡a certificada de las funciones del Viceministro de Desarrollo
Sostenible.

UIP-ñ¡!t-7+bn
Asunto:

. Si el complejo industr¡al én el que se d¡spone los mater¡a¡es
aprovechados con ese Derecho M¡nero se encuéntra ub¡cado dentro
del área de la l¡cencia otorgada por el Miñisterio.. Se me ¡nforme qué minerales han sido aprovechados en base a d¡cho
derecho minero durante el año 2020.. 5e me ¡nforme qué minerales han sido aprovechados en base a d¡cho
derecho minero durante elaño 2020.. Copia de los documentos que sustente le ¡nformación arr¡ba indicada.

urP.DcM-75-2020
Asunto:

. Copia dei expediente de exploración Juan Bosco el
rénunc¡ado.

utP-DGM-7&2020
Asumo:

. Copia del expediente de exploración Juan Bosco el
renunc¡ado.

utP-DGM-77-2o|0
Asunto:

. Infotmación de fo¡ma deta¡lada el estado actual de
exptotac¡ón de la Minera Fén¡x

cual ya está

cual ya está

la l¡cenc¡a de

utP.DGM-78-2020
Asunto:

. Informac¡ón si las ¡¡cenc¡as de bar¡tar' El Bosque LEXT-oO3-97r' EL Bosqqe I LEXT-S]2

están v¡gentes.

Ambas en Nentón, Huehuetenango

utP.ocM-79-2020
Asunto:

. Informac¡ón con relación a las l¡cencias mineras de explotación
racton que se encuent¡an v¡gentes en todo el



TRD3
g) otras
act¡vidádes que

requeridas por
eljefe
inmed¡ato.

Ind¡cando ub¡cac¡ón de cada uoa de ellas, derecho minero, cateooria
mineral (material que extrae), vigencia, fecha en que
Fue otorgada la licencia de explotación y explorac¡ón.

urP-DcM-SO-2020
Asunto:

. lnformación s¡ en los inmuebles ubicados en el k¡lómetro 6?.5 al 68.9
Ruta al Atlántico, Cuastatoya, El progreso, propiedad ¿" taE"nt¡¿J..
constructora Tres Estrellas de orjenle s.¡. v b"rn"nto, i"n ¡Áion,o,
S.A cuentan con l¡cenc¡a m¡nera em¡tida pór ta oirecc¡OÁ óeneraioe
Minería, toda vez que fue reportado por él sistema Oriente ETCEE-
rNLrE que en drcha área se está reajizando una construcción, lá cualestá afectando las éstructuras 43 y 44 d€ la Línea ¿. r.an.rnis¡¿iisKv. Sanarate - El Rancho propiedad dé ETCEE_|NDE. Situ;;iónprohibida por el artículo 32 de ta Ley cenera¡ de Electr¡ci¿a¿, aeifao"oe ta. construcción reponadá, se evidencia extracción minera en el
área ind¡cade.

utP-DcM-A-2020
Arunto:

Información del status y vigenc¡a ectuat del Derecho Minerooenom¡nado "MAGNEStUM", cuyo tituler es la entidad EXPLOTACTON
DE.MINAS Y CANTERAS, SOCTEDAD ANONtVI, expeOiente feXn-+OS. 

'
Sol¡cita saber si el Derecho Minero MAGNES|úM, expediente no.LEXR-409 tiene pendiente proceso económico coactivo en cu¡so.
Sa el actual poseedor del Derecho Minero MACNESTUM LEXR_409, hareal¡zado€lguna so¡icitud de prórroga pára ta m¡sma.
En retacron a la pregunta hümero I soljc¡to una copia y/o certificacióndel últ¡mo acto admin¡strativo ejecutado .o¡re 

"l 
j.reito m¡i"ilMACNESIUM, exped¡ente no. LEXd-4O9

Récepción y entrega en la basé de Datos de Expéd¡entes de la DjrecciónCeneralde Miheria

SOLICITUD
INFORME DE

PRODUCCION 20lO
oMtstoN

BOCA OE HORNO
INFORIVIE DE

PRODUCC¡ON 2012
oMtstoN

INFORME SCDM-INF"INS-

JUAN JOSE INFORME DE
PRODUCCTON 2015



o

cT-]04 LA SEVERA INFOR¡/lE DE
PRODUCCTON 2016

cT-251 EXPLOTACION LOS
RODRICUEZ

INFORN4E DE
pRoDUCCtON 2008

OMISION

LEXT.489 ARENERA EL AMIOO INFORME DE
PRODUCCTON 20to

LEXr-024-08 PIEDRINERA PUERTA
RO]A

INFORME DE
PRODUCCTON 20ls

oMtstoN
LEXT-003-Os MARIAJOSE I

INFORME DE
PRODUCCTON 2007

ET-CTl28 MARIAJOSE INFORME DE
PRODUCCTON 20r6

LEXT-OZ7-09 CANTERA AMBAS ACUAS INFORME DE
pRoDUCCION 2017

LEXT-160-97 LOS BOLOS 2 INFORME DE
PRODUCCTON 20t8

LEXT-24A CONSTRUCTORA EL
PT.AYON, Sá.

INFORME DE
PRODUCCTON 2013

oMtsloN

LEXT.323 ARENERA EL
CAMPOSANTO

INFORME DE
PRODUCCTON 20t4

oMtstoN
I Frr_<fl J BANCO DE MATERTALES--" -* | LA rsLA

INFORME DE
pRoDUCCtON 20t9

LEXT-449 I RISoMA INFORME DE
pRoDUCCtON 2019

LEXf,247 MITCH INFORME DE
pRoDUCC|ON 2019

LEXf.235 LOS CLAVELES DE SAN
RAFAEL

INFORME DE
pRoDUCCtON 2019

LEXT-007-O6 PIEDRINERA SOSA INFORI\4E DE
PRODUCCION 2OI9

LEXT-OO4-09 RIO ESCLAVOS 2 INFORME OE
PRODUCCTON 2019

c't-122 OBJETO5 YCLASES INFORME DE
PRODUCCTON 2ot9

cT-148 TORLON INFORME DE
PRODUCCTON 2019

LOS ANGELES INFORME DE
PRODUCCTON 2019

cT-l04 LA SEVERA INFORME DE
PRODUCCTON 2014

LEXt-O16-Oa EXPLOTACION MINERA
ARENERA ELIABLON

INFORME DE
PRODUCCTON 2016

ETM-1649 EL ROSARIO, BOLA DE
ORO YANEXOS

INFORME DE
pRoDUCCION 20lA

LEXt-03r-05 PROYECTO NIINERO
CERRO BTANCO

INFORME PRESION
SONORAY CALIDAD DE
AIRE 2OIA 12 DICIEMBRE

LEXT-O3t-05 PROYECÍO MINERO
CERRO BLANCO

INFORME PRESION
SONORA Y CALIDAD DE

AIRE 2O¡9I ENERO
LEXT.299 DISTRIBUIDORA LAS

CAÑAS Aud¡toría 2016 Y 2O¡a

LEXT-Olg-ll PROYECTO DE MONITOREO AMBIENTAL



o

LEXT-Ol9-ll NIQUEGUA MONTUFAR MONITOREO AMBIENTAL
2OI8 2 SEN4ESTRE

sExr-032-19 ELWIZ SOLICITUD
sEXT-002-20 EL CUBILETE SOLICITUD
sEXT-060-19 SAN JOSE NIL SOLICITUD

LEXr-Ol9-
PROYECTO DE

EXPLOTACION MINERO
NIQUECUA MONTUFAR II

MONITOREO AMBIENTAL
2018 I SEMESfRE

LEXr-195 PIEDRAS NEORAS PCN oficlo No.500-2020
EDCVmmqb

ET-CT-l5s CALERA SAN MIGUEL ORICINAL
SOLICITUD LOS ALMENDROS 3 SOLICITUD
LEXT-487 CANTERA EL CIIVARRON ORICINAL
LEXT.I09 LOS ENCUENTROS oRrlj]l|c|t'|AL----

LEXT-0t9-ll
PROYECTO DE

EXPLOTACION MINERO
!]QUECUA MONTUFAR II

MONITOREO AMBIENTAL
20t7 2 SEMESfRE

LEXT"Ot9-tl
PROYECTO DE

EXPLOTACION MINERO
NIQUECUA MONTUFAR I¡

MONITOREO AMBIENTAL
2016 2 SEMESTRE

LEXÍ-274
INFORME DE

pRoDUCC|ON 2016
oMtstoN

SEXT.OOa-17
TULULA, EXTRACCION DE

BALASTRE, PIEDRAY
SELECTO

SOLICIfUD

SEXR.OI9-17 LA DIVINA PRO\'IDENcIA SOLICITUD

LEXT-OO2-O5

APROVECHAMIENTO
MINERO OE MATERIAL
SELECTO YARENA DE

RIO MARANATHA

INFORME DE
PRODUCCTON 2008

Ef-cT-'t49

LEXT.57

SILLON ABAIO INFORME DE
pRoDUCCtON 2014

CANTERA LAS HUERTAS INFOR¡,IE DE
PRODUCC¡ON 2013

CATA SANTA MARIA INFORME DE
PRODUCCTON 20la

CTNOI MINA SANTA ELENA INFORME DE
PRODUCCTON 2018

LEXT-226 LA VECA
INFORME DE

PRODUCCTON 2015
oMtstoN

cT-lt6 CAPAROSA INFORME DE
PRODUCCTON 20la

LEXT.3OA EL SUBINAL
INFORME DE

PRODUCCTON 20t7
oMtstoN

LEXT-O46-O5 CANTERA PIÑUELAS
INFORME DE

PRODUCCTON 2018
oMtstoN

CT-laO SAN MICUEL II
INFOIIME DE

PRODUCCTON 20la
oMtStoN

LEXT-OOt-O€
EXTRACCION ARENA V

qoca r.A pRovlDENC|A

INFORME DE
PROOUCCTON 2015

oMtstoN



INFORME DE
pRoDUCCtON 20ts

INFORN4E DE
PRODUCCTON 2018

PROYECTO MIÑERO
CERRO BLANCO

INFORME DE PRESION
SONARAY CALIDAD DE

AIRE
sEXR-032-19 SOLICITUD

CANTERA EL PINO
INFORME

RIVERAS DEL RIO INFORME
INFORME

BUEN A[4ICO SOLICITUD

LA PAVERA INFORME

rleny Cruz Montufar
Dpl 0576 06287 OlOl)

SüH.e
*¿,* -.$iLlcenciada

Directgra


