
Guatemala,3] de ma.2o del2O2O

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Dlrectora cen€rál de Minerfa
SU DESPACHO

INFORME MENSUAL

Respetable Licenciada Kelleri

por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusula
Oqtava del Contrato Número DGM-2F202O, celebrado entre ta D|RECCIóN GENERAL
DE MINERfA y m¡ persona para la prestación de Servic¡os PROFESIONALES bajo el
renglón 029, me permito presentar el Iniorme mensual de actividades desarro adas
en el período del 0l marzo al3l de marzo del 2O2O

Se detallan Aqtivldad€s a continuac¡ón.

TDR I
c)Asesorar en la
e¡aboración de la
base de dato6 de
los Departamentos
de Catastro Minero y
Control Minero de Ia
Direcc¡ón Ceneral de
Mlnería, para elárea
soc¡al

Asesorfa en la elabotación de los datos digitales de of¡c¡os
real¡zados en Ia Dirección Céneral de Miner¡a del mes de
Marzo 2020 de los ofic¡os real¡zados para diferentes
inst¡tuciones, Pol¡c¡a Nac¡onal, Min¡sterio público, Secretaría
Ceneralent¡e otros.

oFr-Do M-'ts(}2020 oFr-DcM-t8l-2020 oFl-DcM.E2-2020
oFtooM"183,2020 oF¡-DC rV-t94,2020 oFI.DCM-1yr-2020
oFt-DoMn98-2020 oFt-DcM-199-2020 oFt-ocM-200-2020
oF|-DGM-204-2020 oFr-DGM-20S2020 oFr-DcM.2062(f¿O
oH-mM-2gr-2020 oFr-DGM-20&2020 oFt-DGM-2092X¿O
oFt-DGM-21G2020 oFt-DcM-214-2020 oFt-DcM-220-2020
oFt-DGM-225-2020 oFr-DGM-22!2020 oFt-EñM.ZZ+2o20
oFt-DcM-22t2020 oFt-DG M-228-2020 oFr-DcM-2t0-2020
oFr-DGM-232-2020 oFt-DcM-2AO-2ú20 oFt-úM-242-2o2]0
oFt.DcM-24S-2q20 oFt-DGM-2462()20 oFrDaM-z47-m?o

Asesorla y apoyo en la recopilac¡ón de dátos solicltados por
usuaflos para dar respuesta a las sollcitudes de informacjón
púb¡¡ca como énlace con los d¡ferentes departamentos dé la
O¡recc¡ón Cene¡alde M¡neria del mes de Ma¡zo 2O2O.

urP-DcM-392020 urP-DcM-3€-2020
u tP-oGM-I7-2020 u tP-DoM-38-2020



TDR2
Asesofar a Ia
D¡rección y
Subdirecc¡ón
Ceneralde Minerfa,
en eltema socialy
otras actiüdades oue
se relacionen

Asesoram¡ento en respuesta de los slgu¡entes ofic¡os ¡nternos
así como tamb¡én respuestas a oflcios solicitados por distintas
instituclones del Estado, tVinisterio publico, policía Nacionalv
ouos.
oFr-DGM-18G2020
oFt-DGMnSl-2020
oFr-DGMn82-2020
oFt.DGMnE-2020
oFt-DGM-194-2020
oFr-DGMn9?-2020
oFr-DcM-198-2020
oFr-DGMn99-2020
oFr-DcM.200-2020
oFt-DcM-204-2020
oFFDGM-20S2020
oFt-DGM-20G2020
oFFDGM-207-2020
oF¡-DCM-208-2020
oFt-DGM-209-2020
oFr-DcM-zlo-2@o
oFt-c,cv-a+20z)
oFt-DGM.20-2o20
oFr-DGM-22s-2020
oFFDGM-223-2020
oFt-DGM-2+2020
oFr-DcM-22$2@O
oFt-DcM-228-2020
oFr-DcM-23 0.2020
oFt-oGM-232-2020
oFFDGM-240-2020
oFrD6M-z¿z-zozo
oFt-DGM-2492020
oFt-DGM-246-20.20
oFt-ocM-247-20.20

Apoyo en respuesta a Info¡maciones públicas solic¡tado Dof
usuár¡os, enüe ellos

'1. Listado de expedientes.
2. Catastro m¡nero en formato shapes.
3. Información de planos
4. Informaciones de resoluc¡ones amb¡entales.
5. L¡stado de empresas m¡neras de mármol.
5. Coordenadas Cástrales y áreas identificadas como

recursos m¡neros.
7. Listado completo de solic¡tudes y l¡cenc¡as de

explorac¡ón y explotación, solicitud de estatus de
exPedientes.



L Copla de diferentes inspecc¡ones real¡zadas a
diferentes derechos mineros.

9. Cop¡a de dig¡tales de expedientes completos, otros.

Apoyo en respuestas de lassigu¡entes informaciones públicas
urP-DcM.25-2020
Asunto:

r' Cop¡a completa en formato digital del exped¡ente
relacionado con el derecho minero CONCUA LEXT-322r' Estado admlnistrativo del derecno mrnero en cuanro a.r' Sol¡c¡tud de renuncia Darc¡al del área

'/ pendientes técnicos relacionados con ¡nsDecc¡ones
realizadas al derecho m¡nero. S¡ en caso existen. coo¡a
de los expedientes respectlvos en formato dig¡tal,r' Informes de producción si posee informes pend¡entes
de presentar desde su otorgam¡ento./ Estado Financ¡ero: multas y canones de superficie
pend¡entes de cance¡ar.

utP-DcM-242020
Asunto:

r' El Catastro Minero de ¡a Repúbl¡ca de Cuatemala con
ro5 snapes.

utP-DGM-27-202)
Asunto:

r' El Catastro Minero de la República de Guatemala con
tos snapes.

utP-DGM-28-2@0
Asunto:
Cop¡a d¡g¡tal actualizada en formato Word, Excel o pDF Dara
los siguientes tram¡tes:

r' Solic¡tud de Licenc¡a de Explotac¡ón que ¡ncluya los
l¡neamientos para el plan de trabajo./ Solic¡trrd d€ Licenc¡a de Exp¡oráclón que incluya ¡os
l¡neam¡entos para el programa de trabajo.

'/ Actualización det plan de trabajo de L¡cenc¡as dé
ExDlorac¡ón.

r' plan o documento que corresponda para Cierre de
M¡na o Cantera.

Forméto Shápes actualizadas de¡ Catastro M¡nero Dara:
'z Sol¡citudes de Explorac¡ón y Explotaclón.r' L¡cenc¡as de Explorac¡ón y Explotac¡ón.

Que contengan todos campos de información no. de reg¡stro,
nombre de la solic¡tud o Derecho Minero, nombre del titular.
áreá en km2 del polígono solicitada u otorgada, ub¡cac¡ón
mun¡cip¡o y departamento, fecha de ¡n¡cio y vencimiento
entre otra ¡nformación.



urP-DcM-29-2020
Asunto:
El estatus de las solicitudes de las licencias de exoloración de
Entre Mares de Cuatemala: SAFIRO SEXR-O4s-O9, OSTUA
SEXR.87I, EL COBANO SEXR-017-09 Y ANCUIATU SEXR-037-
o7.
ulP-DGM.30.2020
Asunto:
copia d¡g¡tal de los expedientes LUCRECIA sExR-ototg y
MARIELOS SEXR.OO9I9

utP-DGM-3|-2020
Asunto:
Nombre de la Licencia: Santa tsabel; Registro LEXR-9ll
Nombre de la Licencia: Santa tsabel; (tst) Registrot LEXR-glt
Nombre de la L¡cencia Santa lsabel: (2do) Registro: LEXR-9Il

utP-DcM-l9-2020
Asunto:
Solicita que a su costa y con las formalidades legales
pert¡nentes se le ext¡enda una cen¡f¡cación total de los
s¡gu¡entes expedientes que incluyan mapas, fotografías,
planos, cuales quiera otro documento que obre en d¡chos
exped¡entes.

/ Expediente de Exptorac¡ón M¡nera CANCREIO SEXR-
032-'19, solicitante Freder¡ck Ernest Bird, fecha de
solicitud 20l¡l¡9, ubicada en tos Ny'unic¡pios de San
Cristóbal Acasaguastlá n, Depártamento de El progreso
y Usumatlán, Departamento de Zacapa.r' Expediente de Explotac¡ón Minera Real Embassy Sext-
063-19, solic¡tanté Eddie ¡ván Rosates fecha de sotic¡tud
30^2^9, ubicado en los Municipios de Usumatlán v
Teculutlán, del Departamento de Zacapa.r' Exped¡ente de Exploración Minera Escorp¡ón SEXR-
031-19 sol¡citante APF Minera¡es. Sociedad Anónima.
l9lo8¡9, ubicado en los Municip¡os de San Cr¡stóbal
Acasaguast¡án, Departamento de El progreso y
Usumatlán Depanamento de Zacapa

ulP-DcM-t9-2020
Asunto:
Copia certificada completa del exped¡ente SEXT-O31-19,
ACREMAQ 2 iniciando en fecha l5-tO-2O19.

utp-DGM-20-2020
Asunto:
Informac¡on en que tramíte se encuentra el expediente LEXT-
008-07 denom¡nado DTMACO y lás causas del mismo,
cooroenaoas.
Ljcencias que estén en trámite de extinción en Ch¡ouimula.
Ch¡quimula.



urP-DGM-21-2020
Asunto:
Solic¡ta base de datos del Catastro M¡nero de solic¡tudes v
licenc¡as otorgadas en formato shp.

utP-DGM.23-2020
Asunto:
Solic¡ta información relac¡onada al caso de la suspensión de
los trabajos de la Minera San Rafael y la Etapa en que
actualmente se encuentra el proceso.

urP-DcM-24-2020
Asunto:
Copla completa en formato digital (escaneado) del
exped¡ente de licencia de Explotac¡ón Minera número SEXT-
015-lt/EscoBAL

ulp-DGM-25-2020
Asunto:

r' Copia completa en formato dig¡tal del expediente
relac¡onado con elderecho m¡nero CONCUA LEXT-3Z7r' Estado admin¡strativo del derecho minero en cuanto a./ Sollcitud de renuncia parclaldelárea.

r' Pend¡entes técnicos relacionados con inspecciones
real¡zadas al derecho m¡nero. S¡ en caso existen. coDia
de los expedientes respectivos en formato digltal.

'/ Informes de producc¡ón si posee ¡nformes pendientes
de presentar desde su otorgamiento.

" Estado F¡nanciero: multas y canones de superficie
pend¡entes de cancelar.

urP-DcM-26-2020
Asunto:

r' El Catastro Minero de la Repúbl¡ca de Guatemala con
los shapes.

utP-DcM.28-2020
Asunto:
Cop¡a d¡g¡tal actual¡zada en formato Word. Excel o pDF para
¡os sigu¡entes tramitesi

'/ Solicitud de Licencia de Explotación que incluya los
l¡neam¡entos para el plan de trabajo.r' Solicitud de L¡cenc¡a de Exploración que incluya los
l¡neamientos para el programa de trabajo.

'/ Actualizac¡ón del plan de trabajo de Licencias de
Exploración,

'/ Plan o documento que corresponda para C¡efre de
Mina o Cantera.

Formato Shapes actualizadas de¡ Catastro Minero parair' So¡¡citudes de Explorac¡ón y Explotación.,' Licenc¡as de Explorac¡ón y Explotación.

+



Que contengan todos campos de información no. de registro,
nombre de la solic¡tud o Derecho Minero, nombre del titular,
área en km2 del polígono solicitada u otorgada, ubicac¡ón
municipio y departamento, fecha de inicio y vencimiento
entre otra informac¡ón.
ulp-DcM-29-2020
Asunto:

r' El estatus de las solicitudes de las licenc¡as de
exploración de Entre Mafes de Cuatemala: SAFIRO
SEXR-045.09, OSTUA SEXR.87I, EL COBANO SEXR.OIT-
09 Y ANCUIATU SEXR-O37.O?.

UIP-DGM.3G2O2O
Asuntoi

/ Cop¡a digital de los expedientes LUCREC¡A SEXR-010-
19 Y MARIELOS SEXR-OO9-I9

utP-DGM-3l-2020
Asunto:
Solicita una cop¡a del exped¡ente de las L¡cencias tlineras
cuyo t¡tular es la entidad és Fuego Estrella. S.A. identif¡cados
como:

/ Nombre de la L¡cencia: Santa lsabel; Registro LEXR-gllr' Nombre de la Licencia: Santa lsabel; (lst) Registro:
LEXR-911

r' Nombre de la Licencia Santé lsabel: (2do) Registro:
LEXR-gI]

utP-DGM-t-2020
Asunto:
Solic¡ta una copia del expediente de las Licenc¡és Mineras
cuyo titular es la entidad es la entidad Montana Exploradora,
¡dent¡f¡cados como:

r' Nombre de la Licencia: Saturno : Registro LEXR-032-
05

" Nombre de la Licenciat Saturno ll 0rst) Reg¡stro LEXR-
032-0s

r' Nombredela L¡cencia: Saturno ll {2do9 Registro LEXR-
o32-Os

ulP-DcM-33-2020
Asunto:
Sol¡cita una copia del expediente de ¡as L¡céncias M¡neras
cuyo titular es la ent¡dad es Fuego Estrella. S.A. identificados
como:

r' Nombre de la L¡cencia: Santa tsabel; Reg¡stro LEXR-gtlr' Nombre de la Licenciai Santa tsabel (tst) Registro
LEXR.9'II

r' Nombre de la L¡cencia: Santa tsabel (2do) Reg¡stro
LEXR-9N

utP-DGM-3+2020
Asunto:
Sol¡cita una cóp¡a dél exped¡ente de las Licenc¡as M¡neras
cuyo t¡tular es la entidad és Fuego Estrella. S.A. identificados
como:

istro LEXR-023-05



r' coya (lst) Registro LEXR-023-05
r' Coya (2do) Reg¡stro LEXR-023-05
r' Soloma, Registro no. LEXR-022-05
/ soloma (lst) Reg¡stro LEXR-o
/ Soloma 2do) Registro LEXR-022-05

urP-DGM-!5-2020
Asunto:
Solicita información del estatus actual de los s¡quientes
exPed¡entes:

r' cantzela, Reg¡stro LEXR-021-o5
r' casaca, Registro LEXR-024-05
r' coya, Registro LEXR-023-05
r' Laura, tlegistro LEXR-020-05
r' Montaña Caquipec, Regidro LEXR9l0
r' Montaña Caquipec,(2nd), Registro LEXR-050-05
r' Orbita,RegistroLEXR-905,
r' Quebrada Suqu¡nay, Reg¡tro LEXR-O03-05.
r' Santa lsabel, Registro LEXR-911.
r' Saturno, Re9¡stro LEXR-032-O5.
r' Soloma, Registro LEXR-O22-05

utP-DGM-36-2020
Asunto:
Sol¡c¡ta copia del expediente de las Licencias M¡neras cuyo
titular es la entidad Tenango Mining Co,

utP.DcM-37.2020
Asuntor
Solic¡ta copia de oficio DCN4-694-2019 Direccion Ceneral de
Minería de fecha l7 de septiembre del 2019. UIP.DCM<7-2020
Asunto
lnformación
CANTERA SAN JULIAN 'LEXT.O28.O5",
CANTERA CUAXPAC "LEXT-OO7-05"
lcoN EAST "sEXF¡-O2g-t4"

utP-DGM-38.2020
Asunto;
Cop¡a dig¡tal del expediente completo de la solicitud de la
licencia de Explotación Minera MTRADOR LAS ESCOBAS,
sEXT-033-r6

utP-DGM-39.2020
Asunto:
El estatus de las solic¡tudes de los s¡guientes expedientes:r' ESTRELLA DE PLATA, registro SEXR-46-07r' ZENIT, registro SEXR-O84-O8

r' TAURO, registro SEXR-085-08
,/ CANDY, reg¡tro SEXR-Oo?-O9
r' Los PtNos, registro sEXR-034-o9

"' SANDY, reqistro SEXR-0ll-10



/ MlcA, registro SEXR-010I0
/ SAN JOAQUIN, registro SEXR-O45Io
/ NOVA, registro, SEXR-069-]O
/ PILA, reg¡stro SEXR-08]-'10
r' TABLA, reg¡stro SEXR-o7o-lo

utP-DGM-40-2020
Asunto:
L¡stado de L¡cencias (con coordenadas geográficas) de
exoloración o exDlotación minera metálica o no metálica,
petróleo, generación de energía eólica y generac¡ón de
energía geotérmica en los munic¡pios de san Pedro
Yepocapa, Chimaltenango, Escu¡ntla y Siquinalá, Escuintla,
San luan Aloténango, Sacatepéquez los cuales t¡enen
jufisdicción en elVolcán de Fuego.
utP-DGM-41-2020
Asunto:
Información relacionada a autorizaciones dadas para las
d¡stintas actividades mineras y vigentes en el Municipio de
Concepción las M¡nas del Departamento de chiqu¡mula y que
agregue la siguiente informac¡ón, fecha de aprobac¡ón, área
autorizada, productos aprobados.
utP.DGM-42.2020
Asunto:
copia electrónica actualizada de los Derechos Mineros
otorgados en el Departámento de Sacatepéquez.
Cop¡a E¡ectrónica del expediente de la Hidroeléctr¡ca Santa
Rita, en el Mun¡cipio de Cobán, Alta Verapaz.
utP-DGM-43-2020
Asunto:
L¡stado de empresas m¡neras de mármol con d¡rección y
números de telefónicos.
utP-DGM-4+2020
Asunto;
Cop¡a completa digital del expediente SEXT-02417 {del plan
de trabajo de explotac¡ón minera Los Hernandez).
utP.DGM-45-2020
Ast¡ñtot
Informacion del estatus de la oposic¡ón plánteada por
Transito López Barrera en contra del Derecho lllnero,
Saltanes, Exped¡ente SEXR-034-13.
utP-DGM<6.2020
Asunto:
Copia completa de llcencia minera y l¡cenciá ambiental del
derecho minero CT-I8O San M¡guel Il.
utP-DcM<7-2020
Asunto:
Solicita información acerca de la Licencia que existe en UTM
este x= 814709.1229, UTM norte Y= t650800.72, huso 15,

Hem¡sferio N, aldea pasásagua San Augustín Acasaguastlán,
El Progreso, denom¡nada Loro l, indicar qu¡en sol¡cito la
l¡cenc¡a que clase de licenc¡a s¡ya se otorgó o está én trámite.

+



UIP-DGM.48-2020
Asunto:
Información sobre la empresa SERPRADOS, SOCIEDAD
ANONIMA" sit¡ene autorización por med¡o de una licenc¡a de
movimiento de tierra, respecto a la extracc¡ón de mater¡ales
arenosos en una montaña, esta se encuentra ub¡cada atrás
del complejo comerc¡al El Frutal zona 5 de Villa Nueva del
Departamento de cuatemala, quedando a la par de esta
montaña del Condominio El Frutal I v al otro éxtremo el
condominio Prados del Tabacal,
utP-DGM-49-2020
Asunto:

r' copia de la resolución ambiental MITCH expediente
No. EIA-484-99 que fue ingresada el 24n111999,
expediente no. SEXT-247.

utP-DcM-50.2020
Asunto:

/ Información CANTERA SAN JULIAN "LEXT-O28-05',
estatus actual, listado de pendientes técnicos, proceso
de cesión de derécho {indicar todas las actuaciones
relacionadas al trám¡te de cesión de derecho y
ubicac¡ón adminilrat¡va), cop¡a en d¡gital relacionado
a¡ ¡ngreso del trám¡te de cesión de derecho, cop¡a en
digital de ¡as actuaciones relacionadas al trámite de
cesión de derecho y copia en d¡g¡tal de los
requer¡m¡entos y/o ampliaciones que se hayañ
sol¡citado relacionadas al trámite de cesión dé
derecho, copia en digital de ¡nformes de inspección
técnicas desde el año 2Ol5 hasta el presente año.

r' CANTERA CUAXPAC "LEXT-007-05" estatus actual
(activo, ¡nactivo, proceso de caducidad) cop¡a en
digital del expediente orjg¡nal, copia en d¡gital de
informes de ¡nspección Minera desde el año 2Ol5 hasta
la actualidad.

r' ICON EAST "SEXR-02814" indicar el estatus de
sol¡c¡tud y en qué fase administrativa se encuentra.
Cop¡a d¡gital de expediente or¡ginal, copia en d¡gital de
¡é sollcitud completa ingresada para trámite de
Licencia de Explotación,

f#b3ot oEspa(zo
ñ'"- "#;1o ornec¡on 

"{a

r
Montufar

olot)

Aprobado

+


