
üuatemala, lf de diciembre de Z0f3

Femando Hugo Eastellanos Barquín

0irector Eeneral de Minerfa

Direcciún Eeneral de lr{inerla

ilinisterio de Energfa y Minas

Su 0espacho

Senor 0irector:

Por esternedio me diriio a usted con el propúsito de dar cumplimiento a la cláusula octava del [ontrato llumero 0Ell-24-20t3, celebrado
entre la 0i¡eeciÉr ffeneral da llinerfa y rni persona para la pnestación de scruieius Téenicos bajo el nenglnn ll2g,ie pernrito presentar el
infmme meffiual de actividades desa¡rolladss en sl periodo del 0l al ll de dlcipmhe de Z0lI-.
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Apoye con la plogramaciún ssbre fas visitai t
explotaciones ilegales y solicitudes de licencias de explotaciún y explnraciún.
Apoye con el análisis estudios de mitigaciún y PrEramas de habajo.
BrindÉ asesoría e infsrmaciún a solicitantes e interesados, respecto a solicitudes y/o
derechos minergs, así cnmo infsrmar a la llírecciún.

Apoye cun la revisión de infsrmes de visitas a derechus mineroi r¡ggntes,
explutacisnes ilegales y su[iuitudes de lisencias de explotaciún y expforaciún.
Apoye con la eleboraciún de informes sobre las visitas a derechss minerus vigentes,
explotaeiones ilegales y solicitudes de licencias de exnlotaciún v exnlnrenión
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2.
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l. Apnye en las diligencias a reque.imiento

cursadas por la 0irecciún, Subdirecciún s Jefatura del flepartaments de [sntrol
ll|iners, para brindar snporte tÉcnics. 

i

2. Asesorar y ap0yar la implementaciún de politicas y medidas tendientes al control v I

optimizaciún de fa extracción de recursos minergs, así como de contaminacion I

ambiental y seguridad minera, apliuables a derechus rninenos vigentes y Iexplotacionesifegales. g 'l
3. Asesore las actividades def departamentn de [sntrol l,|inero 

I

ilr,?Hvigentes, 
explotaciones ilegales y solicitudes de liuencias de explotación y 

I

2- Apuye Bn la revisisn de infnrmes de inspecciones a derechss minerss vigentes, I
explstaciones ilegales y sulicitudes de firencia¡ dr p*plot lnraciún. I
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Aprobado

Direchr Eeneral de llinerfa


