
Euatemala. 3l de agosto de 2014

Fernando Huqo Iastellanos Barou'n

l)i¡ector Eeneral de l'¡inería

Iirección General de l'4inerÍa

l'linisterio de [nergia y l'linas

Su [)espacho

S¿ñor 0irector:

Por este medio ne dirijo a usted con el propós¡t0 de dar cumplimrento a la clárisul¡ oclava del tont¡ato l{umero

08ll-35-2014 celebrado e¡t¡e l¿ 0irección üeneral de l,i¡nería y mi pemona pa!'a la prestac¡ún de servicios

TÉcnicos bajo Dl fsÍglón 829, me pemito pfesentar Bl hÍ0rmr mEnsüal de activid¡des desarrulladas en el periodo

del 0l ¡l3lde
l. Apoye con la proqramaEión sabre las visitas an!aiBs a de¡echos

minercs vigentes, Expl0taciones ilegaies y licencias de erplotaciún y

8Xpl0f¡cr0n.

2. Apoye con el análisis estudios de mitigación y P¡ogramas de Trabajo.

3. Bd¡dÉ aseslrla e info¡mación a s0licitantes e interesados, restecto a

s0lictu¡ss v/0 derech0s minefos, así80m0 info¡maf.a la Difecciún.

1. Aoove con la ¡evisiún de inlormes de visitas a derechos mine¡os

vigentes, explotaci0nes ilegales y licencias de Explotación y

exploración.

2. Aoove co¡ la elaboración de i¡lornes sobre las visitas a derechos

m¡ner0s vigentes, expl0tac¡ones ilegales y solicitudes de licencias de

L Apoye en las diligencias a requer¡mie¡t0 de otras instítüci0nes públicas

oue serán curs¡das ¡¡r la Oirecció¡, Subdireccién o Jefatu¡a del

0epartamento de Control llinero, para brindar s0p0rte téc¡ico:

2. Asesorar y apoyar la implEme¡taciún de p0lit¡tas y medidas tendientes

al conhol v oltini¿ació¡ de l¡ Extr¡cc¡ún de recurs¡s m¡neros, ast

c0m0 de c0ntaminacidn arnbiental y seguridad minera, aplicables a

dE¡Ech0s miner0s vigEntes y €xplot6ciones ileqales.

3. Asesore las activid¡des del departamento de [ontrol l(inero.

L Apoye en a el¡bo¡ació¡ de la programación sobre las visjtas anuales a

derechos ninerosvigentes explotaciones ilegalesy licencias de

explotarió¡ y explomciún.
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2. Apoye en la revisión ce i¡for.nes de nspecciones a derechos mineros

iqentes. exolotac¡ones ileqales y licencias de er
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Aprobado


