
Euatemala, 30 de abril de 2014

fernando llugo Iastellanos Earquln

0irector General de l,iinerfa

[]irección General de Minerfa

l,,linisterio de Energía y |'1inas

Su 0espach¡

3Bñor flifector:

del al 3[ de abril de 2014.

Por este medio me dirijo a usted con el propúsito de dar cumplimiento a la Eláusula octava del flontrst¡ Numero

OUU-li-iOf¿. celebráo enhe h Dhecciún General da Minerfa y mi pefs'na par' la prestd'ión dE servici's

iecnicos ba¡ el renglon 023, ne permito presentar el inforns mensu¡l de ¡Etividades desarrolladas en el periodo

SI||1ANA I 2.

3.

[poyr co]n h programtcion sobre l¡s visitas ¡nuales ¡ de¡echos

minercs vige¡tes, explotaciones ilegales y licencias d¿ expl0tac¡ón y

exploración.

Alove con el análisis estudios de mitigaciún y Progmnas de Trabajo

BrindÉ ¡sesorfa e inf¡rmación a sol¡cit8ntes e interesados respecto a

.ñli.irr¡p( v/n rlE¡nnhns min¿¡os. asfcomo informar a la Dirección

SII¡ANA 2

l. A¡ove con la revisión de inl0mes de visitas a der¿chos mne¡0s

vigentes, Explotsc¡ones ¡legales y licencias dE expl0taciún y

€xoloración.

2. Apoye con la elabo¡ación de inlormes sob¡e las visit¡s a derechos

mináros vigentes. explotaciones ilegales y solicitudes de licencias de

"""|"r""i'rñ !'vñlnrá.irin

SIilAI{A 3

l. Apoye en l8s d¡l¡gencias a ¡equerimiento de otras ¡rst¡tuc[nes püblcas

oue serán cu¡sadas oor la 0ireccirin. Subdireccitin o Jefatura del

deoa¡tamento de Conhol |l¡nem para hr¡ndar soporte t¿cnico

2 Asesorar v apoya¡ ta implsmentación de politicas y medidas tend¡Entes

al c0ntml y lptimi¿aciún de la ext¡acciún de ¡ecurs0s n¡rer0s' asÍ

como de c[ntaminaciún ambiental y seguridad minera aplicahles a

de¡ech0s m¡ne¡0s vigsntes y Expl0taci0nes ilsgales'

3. Aseso¡e las actividades del departamento de tontrol l'linero

s0,tANA 4

L Aoove en la elaboraciún de la programac¡Ón sobre las vBlas anuales a

derechos mineros vigenies, explotaciones ilegales y licencias de

ex¡lota¡ión Y exPloraciún

2 Ao¡ve en la revisión de informes de inspecciones a derech¡s mineros

viqentes. ex¡loi¡ciones ilesaLEqli!!!!E!-d!-q!l!!!!r!!-I-9¡plq!!i!1
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