
Euatemala, Slde ma¡¡o de 2014

tsrnsnd0 llug0 [astellsn0s EBrqufn

0ire¡tor Eeneral de llinerl¿

0ir¿rc¡ón General de l,liÍeía
l,lin¡sterio de frnrgla y l,linas

Su Despacho

Señsr 0irector:

Por este medio me dirijo a usted con el propúsito dB dsr cumpl¡m¡ent0 a la cláusula octava del [ontrat0 l'lümeru

08tl-35-2014 celebrado entre la Di¡ec¡iún Eeneral de l.l¡nerí¡ y m¡ peñona gam ta prcstac¡ón de seryir¡os
Técnicos hajo el renglún 029. me pefl t0 prcsentr¡ el idorme n¿nsüal de actividades desarrolladas en el periodo

del 0l ¡l 3l de marz¡ de 2014.
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L Apoyt con la progrumaciún sobre las visitas a¡uales a derechos

miner0s vigsntBs, Expl0tac¡ones ilegales y lirenr¡Es de Expl0t¡ción y

EXplqraciú¡.

2. Apoye con el análisis estudios de r¡tit¡gación y Programas de Trabajo.

3. 8¡indé asesoria e infornac¡ón a solidtantes,B ¡nte¡esad0s, ruspecto a

solicitudes y/o derechos m¡nerm. asíc0m0 informar a Ia 0¡rscciún.

SII,IAl.]A ?

l. Apoye c¡n la revisión de informes de visitas ¡ derechos njne¡os
vigef|tes, explotEci0[Es ilegalEs y licEnEias de exphtaciún y

erploraciún.

?. Apoye con la elaboreciún de informes sobre las visitas I demchos

miner0s vigentes, etlplotaciones ilegales y solicitudes de licencias de

explqtaE¡én v e¡tlorac¡ón.

SEI,IANA 3

l. Apoye en las diligencias a rcquer¡miento dettrrs ¡nstituciones púhl¡cas

que serán cursadas por la Oi¡e¡ción. Subdirección o Jefaturg del

0epartamento de Control lline¡o. pa¡a brindar s!!o.te tÉcnico.

2, Asesorar y apoyar la implenentarión dE polfticrs y medidas tendie¡tEs

al control y optimhaciún dE lE extr¡ccién dE rEclrsos minE¡os. asf

c0m! de c0ntaminación ambiental y seguridad mi¡efa, aplicables E

derechos mineros vigentes y explotaciones ilegales.

3. Asesore las actividades deldepartamenlo dg Control l,linero.
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l. Apoye en la elaboración de la programación sobre las visitas anuales a

dere[h0s miflEr0s vige¡tEs, erplotaciones ilegales y licencias de

explutaciúnV explomciún.

2. Apoye en la revisiún de infornes de inspecciones a derechos nineros

viqentes, explotaci0nes ileuales y licencias de explotación y explo¡¡ción.
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