
Guaiema a 31de e¡em de2014

Iernando l|ug0 [a"iellan0s lBrqurn

0lrsctor Bsneml de l¡iBerfs

0hecciún Gen".ral ds ¡iineía

},|inistE o de Energfs y |'1inas

Su 0.spac'o

Senor0imclor:

Por este nredio ms dhiF a usted !0n a pf0púsits de dar cunrpliment0 a a Dláusuh ociava dpl[ontmt¡ llumaro 0El'l'35-2014, rehbrado

entre Ja l)hpNción üensral de |.l|inerla y mi persom pam la prushciún de seryhi0s Técnic0s baio El mnqlÚn 02g nre perÍ¡il0 prusentaf e

i¡foms nÉrsudldB actividadss desamolladas en el pedndo del0E al 3l de enero de 2014

SEI4ANA I

L Apoye c0n a pf0gÉmaciún s0bre hs vsittss anuales ad¿¡ech0s minet0svgenies

exp0taci0nes hgslBs y lhemiasde explotacón y e{pl0mción.

2. ¡p0yec0n e anáisis estudl0s de mitigsciúny Pmqfamas dE Trabaj0.

3. Bdndá ases0fÍa e infofmaciún as0icitantss e intsfesad¡s, fespecto a s0liciiudBs y/0

derechos mi¡e¡0s. aslc0m0 inf0fmar a h ¡hecciún.

st|,lÁllÁ 2

I Arye coir h rBvhiói d¿ infofnes de visihs a deftch0s m nems v genlas.

explotaciones ilagales y lic?ncias de expl0lación yexpl0mc¡ón.

2. ApoF con h e ab0mció¡ d¿ lnformes s0bm las v sihs 3 dsftch0s m nsros vigEntes,

Bxglotac0nes ihqs es v s0lciludes de iicencias dB "xplotación 
y EXplorsción

sEt¡at\a 3

L Ap0y"'"'n hs diliqencas a fequerimient0 de otras instituc0nes ñblicasque sefán

cumadas por a 0hecciún. Subdhtcción 0 Jefatum dp lepa amenl0 dE Contrsl

liinsr0, para brindar s0p0tu tÉmir¡.

2. Asesora¡ y apoyar la impementaciún de p0lftlcas y mEdidas ttnde0tes al mntrolv

0plimi¿ació¡ de a ExhacDón dt mcum0s minBf0s asf c0m0 de c0ntanlnaclÓn

ambient¿l y segurdad minera. aplicsblBs a dercch0s ni¡sros vigenl"'s v

expotaciones legBlss.

3. Ases0rc lss actil/idadEs del depsdBms¡t0 de C0nholtr1ner0.
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l.

2.

Apoye en la eLabo|acinn de la proqrcmación !0bfe las vkitas an|rales a d€rechos

minsr0svhentps. sxpl0tmi0nes legalesy lcencias 4¡ EXpl0tación y expo¡aNión.

ADove en la ravsión ds inl0n¡es de inspeNci0nes a deteNh0s minEms vgentes

exp0kcioms hqahs ylhenclasde exphtación Y "'xpl0¡aclún
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