
cuatemata. 30 de noviembre de 20i3

Fernando Hugo Caslellanos Barquín
Direclor cenerat de [¡ineria
Direcclón General de l,,t¡neria

Estmado Fernando Castellanos

Po.-esre r¡_edro me d,.jo ¿ usred con er p¡oposiro de dar cumprimienro a ro esripurado con er conlralo Numero
u.'¡yr_rr_ru_rr, cerebrado enhe mr persona v lá Difeccrón Genefalde lvine¡ia, para ta p¡estación de serv¡cios
lr:ie.:,9nir:s-9¿r9^e] r:nston 029, por to cuat presenro et informe mensuat de actividades cofiesponorenres
ar perodo der01 at 30 cfe noviembre de 2013.

Semana I

l. Asesoré en la elabor¿c,ón de la programación anualde
actividades del Departamento de Control Minero.
Ase50¡é de formd té(ntc¿ en reunton de Ofrcina
Interinstitucional para el Desarrollo Integral, en el municipio
de 5an Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Asesore revtse y ¿ndli(é gstudios de mrtigaaton y progr¿mas
de t¡dbdjo oe d-recf'os mineros de expjot¿cidn.

3.

4.

3.

Asesoré e'd¡seño y plañeamiento minero, de licenci¿s
m¡neras vigentes,
Asesorar y apoysr ¡a implementac¡ón de políticas y medidas
tendienles al controi y optimizac¡ón de la extracción de
recursos ninero5

Semana 2

Asesoré diligencias a :,eqúerintiento de otras instituciones
públicas a solicitud de la Dirección y Jefatura del
Departamento Ce Control Minero, para brindar soporte
tecnrco,
Asesoré y analicé dictánenes sobre exped¡entes de asuntos
mrneroS.

Asesoré en Ia eiaborac¡ón de hoJas de ruta sobre la Ofic¡na
Interinstitucional para el Desarrollo Integral, en el municipio
de s¿n Rdfaer L¿\ flores, depart¿mento de santr Rosa.

Prcgramas de;rabajc
2, Brindé ¿sesoría e :nfcrrnlción a solicitantes e interesados,

respecto a solicitudes jr/o derechos mineros.

Asesoré de forina técnica en inspecc;ones a oerechos
mrnerós v¡gentej. exp¡ot¿aiones ¡legales y so'icitudes de
,icencias de explot¿ción y exploración

2. Asesoré en la e¡aboración y revisión de la propuesta de
Manual de Seguridad Minera.

3. Asesoré eñ la elaboración del formulario de inspección a
derechcs mineros de explotación, del departamento de
Coñtro¡Minero.

1 Asesoré la .evisjón y anjlisis de estudjos de mitigac¡ón V

3. Asesoré y analicé dicrámenes sobre erpedientes d€ asuntos
mineros,

i 4. Asesoré en la etaboración y rev¡sió. de la propuesta de

L- Manu?lde Se€u¡idad I\4inera.



Atentamente,

Vo.Bo. Ing. ceol. Sandra Ea
Jefa del Departamento de

D¡recc¡ón General de M¡nerfa
General de M¡nería


