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DIRECCIÓN Cmfnn¡Uttr,rutHiá- gummala, t¡einta de abril de dos mil
doe.------------ É -

ASUNTO: ENTRE MARE¡ DE GUATEII'L{Iá" SOCIEDAD
ANONIMAb srllnt¡ Hm¡ie de erploración minera, pEra

explorar oF4 Flffi, Nft$re|, cobalto, cíomo, cobre,
Plómo, ánc, Autimon6 y Tierras Raras, en un área

ubicad.aenelmmiipilodesipacap'depa.rtameutg-{e
San Marcos, at t-l dercminara 'CHOCOYOS''
Expediente núme¡o SEXR-oz5-oó

Res. No- O14

Se tiene a la ris*a para resolver la solicitud al acápib identiñcada; ¡-

CONSIDERANIX): Q|re la L€ry de Minería, Decreto número 48$V del Congreso

de Ia Repriblica, estableae en el artículo 9, gue toda persona indivi&¡al o jurírüca

nacional o exiiánjerq podriá adqufuir derechos mineros, siempre que crrmpla mn

las dispciclones de esta l-ey y su Reglamento; CONSIDERANDO: Que de

onformllad mn lo informado por Ia Sección de Catastro Minero del

negarumento de Derechos Mineros de esta Dirección General, el área solicitada no

nadapa mn deiechos y/o áreas speciales de interes minero o solicitr¡des en

fnámite, por Io que se considera libre y susceptible de ser otorgad4

OONSIDERANDO: Que en el presente expediente obran dictámenes favorables,

tanto del Departamento de Derechos Mineros de esta Dirección General, como d'e

la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas, este último

aprobado por la Procuraduría General de la Naejón, tal como obra en autos, y en

üsta que resultan convenientes para. el país las bases propuestas por la entidad

solicitante, es procedente resolver d.e conformidad con las constancias que obran

dentro del presente expediente y disposiciones legales úgentes; POR TANTO:

Esta Dirección General, con fundamento en lo considerado, en los dictámenes

emitidos y lo preceptuado en los artícr¡lm Z 3,7,8, 13n 19, ^4, +5, 26' 4()" 5oo ó6"

67, 68,óg y 8r de Ia Lry de l{irNfrÉl De1¡eb rrrÉ¡¡rro &gF det Cqrsm de tr

Republfoa, mí cmo b 4ditFll.¡ o b ffi t y ú & n nffi
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Acuerdo Guberratirio fuÉ¡o'rfú.aor" AL RF-SOLVER DE¡CLARA: A)

OTORGAMIENTO DE, Ij. IICEIKIác Se otorga a la entidad Entre Mares de

Guatemala, Sociedad ¡nouima,lürrEir de ex¡iloración minera que se designa con

el nombre de "CHOC(iYOS, lil rraf siuñere a la entidad titular dentro de sus

s límites territorialeg la ñffid exdusiva de localizar, estudiar, analizar

y enaluar yacimientos de Om, ?l&, NíqueL Cobalto, Cromo, Cobre, Plomó, Zinc,

Antimonio y Tierras Raras, y ü¡x*afu como límite máximo de profundidad del

sr*s¡¡go, quinientos (Soo) mehulineales; B) ÁRü,A DE I-A LICENCIA: El área

de la liancia lo constituye un ¡dígono oon una superficie de VEINTITRÉS

KIIJOMEIROS CUADRADOS HKACTUS (23-oooo Km2), cuyo perímetro se

describe así: Vértice r, Norte: 168oooo.00, Este: 639ooo.oo; Vértice 2, Norte:

r6Soooo-{x), Esfie: 64eooo.oo; Vértice 3" Norte 1681000.00, Este: 64zooo.oo;

Vértiae 4 ti[qlG 168tooo-oo, Este: 644ooo-oo; Vértice 5, Norte: 1680000.00,

EsE: 6+@oo-oo; VértiCIe 6, Norte: r6Soooo-(x), Este: 645ooo.oo; Vértice 7,

Nü6¡ fagSpo-oo, E¡fie: 645ooo.oo; Vértice I, Norte: 16795oo.o0, Este:

O+Oooo-oq YértiÉ 9, Ncte 16765oo.o0, Este: 6+6ooo-oo; Vértice to, Norte:

r6ry65oo-oo, E$H 6+Sooo-oo; Vértice rt, Norte: t677oao-oo, Este: 645ooo.oo;

Vérti6 rz, Norte: rfrr77wo-(x), Este: 639ooo.oo; de las hojas cartográficas

denminadas'Santa Bárbara (r8ór-I)" y'Comitancillo (186r-II)". El area que se

ffirga se encuenba localizada en el municipio de Sipacapa, departamento de San

- Marrc; 9) PIAZO DE LA LICEI{CI^& El plazo de la licencia es de TRES g)

^eñOS, ontado a partir del día siguiente en que se notifique a la entidad interesada

lia presente resolución; D) CANON DE OTORGAMIENTO: La entidad solicitante,

de conformidad con lo establecido en el artículo 66, ineiso a) de la Ley de Minería

deberá pagar en quetzales, en forma anücipada, en eI momento de la notificacidin

del otorgamiento d.el derecho minero, un canon de otorgamiento a raz6n de un mil

trescientos quetzales exactos (Q.r,3oo.oo). Para el efecto deberá pasar a la Unidad

de Fiscalización del Ministerio de Energía y Minas, a retirar. Ia orden de pago

respectiva, hacerla efectiva donde corresponda y acreditar tal extremo ante esta

Dependencia, mediante la presentación del comprobante respectivo. 'El pago de

este canon, si se efectúa en forma extemporánea, causará los intereses

corres¡nnüentes, los cuales se liquidaran de conformidad con la tasa de interes por

mora en el pqgo de imp"esrrs que ñts €t r,finfuterir¡ de Finanzas puHims; E)

CAlNll:¡ IlE, SIIPHFICIE Ih ofuiü m b crtild.do em d micdo 616
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inciso c) de la Le1'de )rlineríe- ia entidad titular deberá pagar anualmente' en t'orma

anticipada y durante el prirner mes de cada año de exploración, un canon de

superficie a razón d.e tres uni,la,fes por kilómetro cuadrado o fracción' por cada uno

de ios primeros tres añ,cs. seis unitlades por kilómetro cuadrado o fraccién' por

cada año de la primera prórroga )- nue\-e unldades por kilómetro cuadrado o

tiacción, por cada año de la -.eguntla prórroga; F) 0BLIGACI0NES DEL

TiTUL{R: [-a entidarj titular del presente derecho minero' está obligada a: 1-

Iniciar trabajos tle campci en el plazo má-ximo tfe noventa días' contado a partir del

día siguiente a }a notific.ación de ia presente resolución; :r- Dar aviso inmediato a

esta Dirección General, del hailazg': de otros minerales distintos a los

comprendiilos en i¿ licencia; 3- Pre-sentar a esta Dirección General' dentro del

piazo de tres rnesis a partir de la finaiizacion de ceda ario de exploración' un

infornre debidamente l-rrm¿itlo por prCIfesion¿l en la m'rteria' cUlegiado ae'tivo' que

contenga los sisuienlL-s lluntos: 3.1 NOmbre r' ¡sociacion de los minerales

explorados: 3.2 Descri¡o-ion ,le los yacimientos, elpre'iand¡ su ltx¿''lización; 3'3

Descrlpción tle operaciones 1. trabajos llevatlos a cab*' tantu de gabinete como de

campo. inclu1"en,lo planos \- map¡s. así como el monto 'Je 
1¿ inr ersion reaiizadal

3.+ Resultados de las pruebas risicas, de benetlcio' met¿iurgiÚ¡s \ ¿n¿lisis

químicos efectuados o declaración rle que no se hicieron; 3-5 El ultimo informe

anuai deberá contener la estimación del r-olumen de los yacimientos localizados: +-

compensar ia totalidad de los daños 1' perjuicios que se causen a tert-era*< Llerdrna-r

en la realización de sus operaciones; 5- Dar ariso a esta Dirección Gener¿l ¡icl

cambio de lugar para recibil notificaciones; G)

IAS AGUAS: La entidad titular del presente derecho minero podrá tL<¿r \

aprovechar racionalmente las aguas de dominio nacional I'de uso común' siempre

y cuando no afecte el ejercicio permanente de otros derechos ni contamine el medio

ambiente. El uso y aprovechamiento de las aguas que corran dentro de sus cauces

naturales o lagunas, QUe no sean de dominio público ni de uso comútr' se regirán

conforme las disposiciones del código civil y las le¡'es de la materia; H)

SERVIDUMBRES LEGALES: De acuerdo con los artícnl os 72' 73 -'- 74 de ia Ley de

I\linería, las senidumbres legales comprenden las de paso' que inclul'en 1a

construcción de senderos, trochas- caminos, excayaciones \ pertoraclones' ias Ce

aEue. ac''¿educto v todas aquellat qlJe señeie l¡ 'e=:s'a¡:;i: ¡':;':i¿:i: "; q"ie ¡e.¿:

neces.a;:3.s-.b:ejasb¿-.es¿e"c.s*a:.:s:3i::.1-É;.]151.-:.---:--_:_'3*_-;.
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derecho de inspección ¡'mantenimiento permanente. En el caso de que la entidad

titular del derecho minero necesite establecer senidumbres en predios de dominio

público, deberá conveni.r éstas con las autoridades correspondientes. Las

dependencias del Estado y entidades autónomas deben coadyuvar en el

establecimiento de las senidumbres de que éste se trate. Las servidumbres se

constituirán por-'el mismo plazo para el cual se otorgue el derecho minero"'y sus

prórroga-.. Asimismo la entidad titular d.eberá regirse de conformidad' con io

estableciiio en los artículos 7s al 8o d.e la misma Ley de Minería; I) OTRAS

OBLIG-dCIO\ES: Sin perjuicio d.e otras obligaciones previstas en leyes especiales,

]a enti,la,f ritriLar queda obligada a: 1- Al realizar las operaciones mineras evitará el

desperd.itio I 1as prácticas ruid.osas; 2- Presentar un Estudio de Mitigación'

reiacj.cnado cün ias ,rperacio¡es mineras que l]er-ará a cabo en el área autorizada' el

cual oeberá ser ::esenrad.o a esta Dirección General, antes de iniciar las labores

cürrúSp.lu¿:¿ües: 3- Se i*rl<rru]-e aia entidadtitular. presentar ante esta Direcclón

Gener'-. l.'l'[ j.e -¡ ies:'ucirn Oe aprobación del in-strumentc de gestión ambiental

apiica.:,* ¿ €!--¿ .:¿*n¡, e.Specii.co. en cumplimientO a 1o esta'olecido en el artículo 8 de

j¡ L¡-; :e Fi¡ierción 1- )fe-jorarniento del Medio Ambiente' Decreto 68-86 del

C¡r-rs¡ d.e ia R.epública,1- artícuLo rr del Acuerdo Gubernati;o li'¿merci -1Jl-2oo-'

-.:=¿:j¡ en cuenta el I istado Ta-ratir-o de Proyectos, Obras' IndusEia' o

-.a::.,]¿¿des del Reglamento d.e Er-aluación, Control y Seguimiento -{mbiental''

¿::.;i,j.c,s por el Ministerio de -\mbiente 1- Recursos Naturales []L{R*\'i: +-

Ferr1i1jr las inspecciones técnicas que se consideren pertinentes por pa¡xe ie la

Di.rección General d.e Minería 7'f o el Ivtinisterio de Energía y Minas"dand'¡ l¿=

racilidades para su debida realización; J) CONDICiONES: La entidad titular ce ':
presente licencia, deberá tener plesente que esta Dirección General podrá prohibil

la ejecución de las operaciones mineras en partes del área otorgada, que a criterio

técnico afecten a las personas o bienes, de conformidad con lo establecido en el

artículo 84 de la LeY de Minería; K) EL EC

MINERO: Para efectos de control, identifíquese al presente derecho minero como

expediente número LEXR-oz5-o6; L) NOTIFÍQUESE a la entidad ENTRE

\LA,RES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ¡z al Ministerio de Ambiente )'

Recursos \aturales, )' dense los arisos correspondientes al Departane:t' 'le

c¡nr¡l ]Iinero d.e esta Direr-¡ili:, G.::l¿i- ¿ ,¿ t-r-t': :: r'.:;:=:--: :=-

\f -:---.:=:--: -= l:-=:=:¿ r )'1-:---' = -= l'1::-: ;' i=: := :':--:-: : : -- -t:--:-':-
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Departamental de San Marcos' para los efectos procedentes' Trasládese el

expediente a la unidad de Fiscalización para efectos de control de pago de los

cánones de conformid3d 9on 1o establecido en la presente resolución'

¡lcteriormente cúrsese ar Departamento de Registro del Ministerio de Energía y Í'

Minas, paralos efectos delo establecido en el artículo 49 dela Ley de Minería'------

,1"'l
ilastellanos BarquínFernando fltfgo Casteuanos óarqu r]--¿ 
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