
INFORME MENSUAI.

Guatemala,29 de febrero de 2020

L¡cenc¡ada

lda El¡zabeth Keller Taylor
Directora General de Minería

M¡nisterio de Energía y Minas
5u Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la C¡áusula octava del
contrato Número (DGM-47-ZO2O) celebrado entre ta DTRECC¡óN GENERAL DE MTNERíA y m¡
persona para la prestac¡ón de servicios fÉCN|COS bajo el renglón 029. Me permito presentar el
lñto.me Mensual de activjdades desarrolladas en el período del 24 al 29 de Febrero de 2020.

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

TDR1: a) Apoyar con la rev¡sión técnica de los trámites administrativos de las licencias mtneras y
de las solic¡tudes de explorac¡ón y de explotac¡ón presentados en ¡a D¡recc¡ón General de
M¡nería;

. Activldad realizada No.l
Apoyé con ra revis¡ón técn¡ca de ros expedientes de seis sor¡c¡tudes de reconocim¡ento que
se encuentran en estado de resolver: SOLEDAD, SR_03-O6j SANTA CEC -ÍA, SR_02-12;
MAGALLANES, SR-01-13; Et¡24 SR-01_10; ALTtptANO CENÍRA|- SR-01_16; y Et S|LENC|¿
sR_oG10.

. Activ¡dad realizeda fto.2
Apoyé con la revis¡ón técnica de la solicitud de ¡icencia de expldrac¡ón MARCELA, SEXR-
101,1.2, para determinar siprocede su v¡gencia en elcatastro y[torgamiento.

. Actividad realizada No.3

Apoyé con Ia revis¡ón técnica de la licencia EL DORADO, [EXR-813, y sus derivadas.

fDR2i b) Br¡ndar apoyo a tjtr¡¡ares en las consuttas técnicas sobre los derechos m¡neros así como a
tos soticitantes de liceñc¡as de exploración y de explotac¡ón;



. Aqtlüdad realizada No.l
Apoyé al titular de la l¡cencia CANTERA CORONA, LEXT-523, sobre las ampl¡aciones

simultáneas de área de esta licencia de explotación.

TDR3: h) Apoyo técn¡co a la Dirección con observaciones y sugerir mod¡ficac¡ones en la

elaborac¡ón de una propuesta de reformas a la Ley de lV¡nería, dando acompañam¡ento en

las reuniones que se lleven a cabo con los iefus de departamento de la D¡recc¡ón Gener¿lde
M¡nela;

. Act¡üdad real¡zada No.l
Apoyo con la presentación de una metodolog¡a para desarrollar las activ¡dades y
reun¡o¡es pard analizary presentar reformas a la Lev de Minería.

Atentamente,

"fu,ffffi""'
Aprobado

4gá+)*Fi?

Minister¡o de Energía y Minas



INFORME MENSUAT

Guatemala, 31 de marzo de 2020

Ltcenctaoa

lda El¡zabeth Keller Taylor

Directora General de N4inería

l\4inisterio de Energía y l\4inas

9r Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusul¿ Octava del
contrato Número (DGM{7-2020} cetebrado entre la D|RECC|óN GENERAT- DE MTNERíA y m¡
persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉCN|COS b¿jo e¡ rengtón OZ9. Me permito presentar el
Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del Ol al 3t de Mar¿o de ZO2O.

Se detallan Act¡vidades a co¡t¡nuación:

TDR1: a) Apoyar con la revis¡ón técnica de los trámites admjnistrativos de
de las sol¡c¡tudes de exploración y de explotación presentados en Ia

M¡nería;

. Actividad realirada No.1

Apoyé con Ia revisión técn¡ca de las 155 sol¡c¡tudes de exploración que se encuentran en
estado de resolver.

A.t¡vidad realizada No.2

Apoyé con la rev¡s¡ón técn¡ca de c¡nco sol¡c¡tudes de l¡cenc¡a de explonción que deben 5er
actualizadas por los solicitantes para determinar si pueden continuar con el trám¡te de
otoGamiento. las sol¡citudes son RtO N|CKEt, SEXR-35-07; MONTECRTSTO Gl, SEXR_02_09;

PIX PIX SEXR-30-06; LAS GRANADtLI-As, SEXR-O3,1Oj y MARCELA, SEXR-101-12.

Act¡v¡dád real¡zeda No,3

Apoyé con la revisión técnica de la licenc¡a EXTRACCIóN yfRASLADo DE ptEDRA póMEZ

LOS AMATES UNO, IEXT-521, analizando su v¡abitidad leeát.

las licenc¡as m¡n€ras y

Direcc¡ón General de



TDR2: b) Erindar apoyo a titulares en las consultas técnicas sobre los derechos m¡neros asicomo a

los solic¡tantes de licencias de exploración y de explotación;

. Actividad realizada No,l
Apoyé al titular de la licencia LA PAVERA, ET-CT-11, sobre la prórroga solicitada con el

¡nconveniente que el área del poligono traslapa actualmente con la zona de

amort¡guamiento de un áfea proteg¡da, debido a que cuando se otorgó la l¡cen€ia no

ex¡stia esta área proteg¡da.

. Act¡vidad realizada No.2

Apoyé al dueño de la finca donde se ub¡ca la l¡cenc¡a CHOCóN, CT-033, cuyo t¡tular es

ajeno a la finca, inquiriendo sobre la normat¡v¿ legalqu; le permita solicitar su propra

licencia de explotación en lá finca para la extracción de magnesita.

. Act¡v¡dad reali¿ada No.3

Apoyé al titular de la licencia de explotación ROCAS 0E XELAZUT LEXT-533, quien t¡ene
problemas con unos i¡egales que extñen materiales de construcción dentro de su licencia

minerá y enfrenta problemas de denuncias en varias ¡nstituc¡ones.

Activ¡dad real¡zada No.4

Apoyé alt¡tu¡ar de la licenc¡a PLANTA TRIÍURADORA DE MATERTALES DE CONSTRUCCTóN

REAL MADRID UNO, LEXT-o1-10, en la interpretación de la Ley de Minefía y la s¡tuac¡ón de

las operaciones ilegales en la zona de su hcenc¡a miner¿.

g) Apoyar con el Catastro Minero para revisar s¡ el software utilizado es func¡on¿¡ v
determinar los polígonos mineros vigentes y los no vigentes;

Act¡v¡dad real¡zada No,l
Se.ev¡só la licencia de exploración LUCERO, tEXR-41-06 determinándose que Va no tiene
vigenc¡a legal y debe ser expulsada del catastro minero nacional.

Activ¡dad realizada No.2

Se revisó la licencia de exploración KAREI" LEXR-08-01, determ¡nándose que Va no tiene
vitenc¡a legal y debe serobjeto de proceso de extinción.

Act¡vidad realizada No.3

Se rev¡só la l¡cenc¡a de explorac¡ón SAN JOsÉ DEL IAGO , LEXR-16-13, determ¡nándose
que está v¡gente y con solicitud de prórroga, se le requjrió el instrumento ambiental.
Act¡v¡dad real¡zeda No,4

Se revisó la l¡cenc¡a de exploración Et CANGREIO DE ORO, [EXR-28,06, determinánoose
que está vigente y con solicitud de prórroga, se le requirió el instrumento ambjental.



Actividad realizada No.5

Se revisó la licencia de €xplorac¡ón Et MAPACHE, LEXR-766, determ¡nándose que está

vigente debido a que pres€ntaron solicitud de der¡vadas.

Actividad realizada No,6

Se rev¡só la l¡cencia de explorac¡ón MAGNESIUM¡ LEXR-409, determ¡nándose que procede

el trám¡te de ext¡nción.

TDR4| fl Apoyar en cuanto a las consultas que requiera el Despacho Superior a la Dirección

Generalde Minería:

. Actlvldad realizada No.1

Apoyo con observac¡ones al provecto de clas¡f¡cación de las adiv¡dades mineras en

Guatemala, en las tres categorías como son la pequeña, la Mediana y la Gran M¡nería,
presentando recomendac¡ones respecto a los cr¡ter¡os más ¡dóneos y util¡zados en h
industr¡a minera internacional.

TDRs: h) Apoyo técn¡co a la D¡recc¡ón con observaciones y sugerir modificaclones en ra

elaborac¡ón de una propuesta de reformas a la Ley de M¡ne.ia, dando acompañamiento en
las reun¡ones que se lleven a cabo con los ¡efes de departamento de la O¡rección Gener¿lde
Minerla;

. Act¡vidad realizada No.l
Apoyo con observac¡ones sobre algunos artículos de la Ley de M¡neria vigente, que deben
ser considerados en la redacción de la nueva ley, resultado de la experiencia de su

apl¡cación durante más de 20 años,

Atentamente,

"h*,18"hpPt No.244a L7707 )LOr

Aprobado

Min¡ster¡o de tnergía y


