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Guatemala. 3l de mayo de 2015

Fernando Hugn tastellanos Barquín

{}rrector General de MinerÍa

0r¡ecciún General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su 0espacho

Señor [Jirecto¡:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del [ontrato Numeru

0EM-20-2015, celebrado entre la Direcciún General de Minería y mi pefsona pafa la prestaciún de servicios

TÉcnicos bajo elrenglén 029, mE perm¡to presentar elinforme mensual dE actividades desarrolladas en el periodo

del 0l al 3l de mavo de 2015.
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L Apoye con la programaciún sob¡e las visitas anuales a de¡echos

mineros vigentes, explotaciones ilegales y licencias de explotaciún y

explofac¡ún-

2. Apoye con el análisis estudios de mitigación y Prngramas dE lrabajo.

3. Brind¿ asesoría e informauión a solicitantes e interesados. respecto a

solicitudes v/o derechos mineros. asÍ como informar a la 0irecciún.

L Apoye con la revisiún de informes de visit¡s a derechos mineros

vigentes, explotaciones ileqales y licencias de explotaciún y

ex¡loracién.

2. Apoye con la elab¡raciún de informes sob¡e las visitas a derechos

mineros vigentes. explotaciones ileqales y solicitudes de Iicencias de

l. Apoye en las diligencias a requerimiento de otras instituciones públicas

que serán cursadas por la 0irecciún, Subdirección o Jefatura del

0epartamento de tontrol Minero. para brindar soporte tÉcnico.

2. Asesorar y apoyar la irnplementaciún de politicas y medidas tendientes

al control y optimización de la extracción de recursos mineros. así

como de contaminaciún ambiental y segu¡idsd minera, aplicables a

derechos mineros vigentes y explotaciones ilegales.

3. Asesore las actividades del departamento de Iontrol Minero.

l. Apoye en la elaboraciún de la programación sobre las visilas anuales a

derechos mineros vigentes. explotaciones ilegales y licencias de

explotaciún y exploración.

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