
cuater¡ata 28 de febrero de 2013

Fernando Hugo Castell¿nos Barqutn
D reclor General de I\,1tnefla
Drrección ceñeral de I\rinería

Estrmado Fernando Castellanos:

Por este medo me dirio a usted con el propósilo de dar cumplimiento a lo est¡putaoo con elContrato Numero DGM-13-2013, celebrado entre mr persona y la Direccón Generat de IVIineria,para la prestac¡ón de servictos profes¡onales bajo et renglón 0-29, por lo cuat prese;to et ¡nforme
mensual de aclvldades correspondientes al periodo del 01 al 28 defebrero de 2013.

a. Asesorar las acttvrdades del departamento de Conlrol fvl¡¡ero.

b Realicé tnspecc ones a derechos rntneros vigentes explotaciones ilegales y solicitudes derrcerctas de exp ot¿c¡ón y explofación

c Flabo,é de Informes sobre t¿s InsDec.tones ¿ derecl.os r-ltneros vtqe.res e{prot¿(.ores
rteg¿tes y sot¡c¡tJdes de ltcencias de exptolac,ó" y e(ptoractón

d Revisé y analcé estudlos de mitigación y programas de Trabajo

e Asesorar y apoyat la implementación de potít¡cas y r¡edidas tendientes ar conror y
opttmrzación de la extracción de recursos m neros, asi como de conlaminación amo enla y
segundad minera, aplicables a derechos mine¡os vigentes y exp otaciones ilegales

f Erindé asesoria e informac¡ón a solicilantes e nteresados, respecto a so icitudes y/o
defechos mlneros, asi cor¡o infofmar a la Dtrecc ón.

g Analrzar y bfindar asesoria sobre los diclámenes de expedienles de asuntos ñr¡re,os.

h. Atendi diltgencias a requerim€nto de otras instiluciones públicas que sea¡ cursaoas por a
Dirección Subd¡fección o Jefatura del Departamento de Cont;ol Minero pa¡a onnoar
soporte técnico

I Análrsis y logíslica de la elaboración de programacrón anualde inspecciones nlneras a os
derechos mineros y solicitudes

I Coordinar la calendarización y elecución del monitoreo de ca idad de agua anuat al
derecho minero l\¡artin I Lexf 541.

k Otras actvtdades asrgnadas por la Dtreccón Generalde IVtneria

Srn ofo partcu af r¡e suscribo de usted,

Atentamente,
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