
Guatemafa. Sü de septrembre de ?014

Fernando [|uqo Iastellanos Earquín

0irertor üeneral de lüine¡Ía

Dirección General de lllinerÍa

l,1inisterio de Inergía y'Minas

Su.0espacho

Senor 0irector:

Por este medio me dirijo a usted con ¿l pnopúsito de dar cumplimiento a la ciáusuia ucrava del llcnl¡alo Nurner:r

0EM-35'2014, celebrado entre la üirecciún Ieneral de |vlinería y mi pefsona pafa la preslaü]ür de servrcns
TÉcnicns bajn elreng[]n [29, me permitn p¡esentar el informe mensual de actividadcs desarrollad¿s en el peri:do

a del 0l al 30 de d¿2814.

SE|.1ANA I

SEMANA 2

SIMAt.lA 3

SI|¡ANA 4

Apoye cnn lalrogramaciún sohre las visitas anuales a derechos

minefos vigentes, explotaciones ilegales y licencias de explotaciún y

exsloraciún,

Apoye con el análisis esiudios de mitigación y Prrgramas de lrabaio

BrindÉ ¡sesoría e in{o¡maciún a s¡licitantes e intrresarios .especl0;
snlicitudes y/o derech¡s minerts. asi como jnt¡rmar a la Direccr¡n.

Apoye con la ¡evisión d¿ informes de visitas a derech¡s mrner!s

vigentes, erplotaciones ilegales y licencias de explotaciún f
explorac¡ún-

2. Aloye con la elaboracjón de informes sobre las visitas a derechos

minenns vigentes, explotaciones ilegales y srlicitudes i1e licencias de

l. Apoye en las diligencias a requerimientn de olras rnsliluciones públicas

que serán cursadas por la Dirección, Subdirecnion ¡ Jefatur:a del

Departamento de Iont¡ol llinero, para brindar slporte tÉcnicn.

2. Asesorar y apnyar la implementaciún de pnlÍticas y medtdas tendientes
'al tontrol y oplimización de la exlracción de recu¡sos m¡neros. asi

como de contaminacién ambiental y sequridad minera. apircables i
derechos mineros vigentes y explotaciones ileqales.

3. Ases¡re las ictividades del departamento de [¡ntrol Minerc.

Apoye en la elaboraciún de la programaciún sobre las visitas anuaies a

derechos mrneros vigentes, explntaciones ilegales y lrcencras rJe

explotaciún y exploracrón.

Apoye en la revisión de informes de inspecclones a derechcs mineros

rlge1leS. e-&b]¡¡f¡¡$ i!$gjgu !!cencias de- explotarión y explaración
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Aprobado


