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fernando iiugo Castellanos BarquÍn

0irBcto¡ 6eneral ¡e |f1ineria

0irecciún General de lli¡erÍa
Ministerio de [nergia y [1inas

Su 0espacho

Seño|"0ireDlori

Por este medio me dlfijú a usted c0n el propóst0 de dar cumplimiento a la clÉus!l¡ octava dEl t0ntfat! Numefo

0Cü-35-2014, cel€b¡¡do entrc la 0i¡ección lener¡l de Mine¡Ía y ml pefsofla para la p¡estac¡ón de servicios

TÉcnicos bajo el rsnglún [29. me permit0 presentEf el itf¡rmE ítE[s0al de actividades desarrolladas en el periodo

del 0l ¡l 30 de iunio de 2014.

minef0s vr0e¡tes, Bxpiolaci0nes ilegales y licencias de erpiotaciún y

exphración

SIIIANA Apaye can el andlisis estud os de mit gaciún y Pnogramas de Trabajo

BrindÉ ¡seso¡ía e nl0mac¡ón a saliciiantes E inte¡esad0s. fesoect! a

solicitldes y/o de.ech0s miner0s, así cglC-!!glq3]q !!Isc!!!¡,
L Apoye con ia revisión de info¡mes de visitas a derechos mineros

SI|,lANA 2

I viqentes. expi0laci0nes ileqalÉs y licencias dE Explotaciún y

ploraciún.expt0¡acr0n.

2. Apoye con la elaboracién de niormes sobre las vlsitas a de¡echos

mrne¡0s vigentEs e¡pl0taci0nes ieqales y s0llcitudes de licencias

"," d."i;" " ","L"""i¡"

erplotaciones ieqales y soltcitudes de licencias de

explotacidn y ex!lor¡ció¡

, I Apoye en ias d,hgencras a requerrmrenlo de otras ¡nslitucr0nes públicas

I que seran cursadas gor la Or"eccion Subd¡reccion o Jelatura del

2

!eparlamento de Ionlrolllinef0, p!fa briid6r s0p0¡te técnic0.

Asesorar y apoyrr la implemEntac ú¡ de políiic¡s V flrsdjdas tendientes

al co¡troi y optintlzacién d€ la extr¡cción de ¡ecursos mineros, así

c0m0 de c0¡tam nación ambiental y seguridad minera. apiicables a

derEchos mi¡erns v,gertes y e,tololac,ones rlegales.

Asesore las aciividades del depa¡tamento de [onlml Minero.

sfl¡ANA 3

SII{ANA 4

I Apoye en la elaboración d,l, p*lr*;üñobrc ñiritas rñbs;
dereIh0s m ne¡0s vi!entes. expiotaciones tleqales y licencias de

sxplol¡ció¡ y explofaclón.

2. Apoye en la revisiún de informes de inspecciones a derechos mineros

I _liqe¡tes.EqlgEli0nellllq!9ll!4qncias de explotacirin
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