
Suatemala. 3l de julio de 2015

Fernando Hugo Castellanos Earquln

I}irector 0eneral de lriinerla

[)i¡ecciún Ge¡eral de l,|inerf¡
¡l¡¡isterio dE [nergla y |tlinas

Su Despacho

Señ¡¡ 0irect¡r:

P'rf,stE medi' me dhü' a ustEd c,n E¡pr.pés¡t' dB dar cumprim¡Ent' a ra cráusura lct¡va del ['ntrat' Numer'
0Elr'20'2015' celebrad' entru la 0irecciún [eneral de |llinerra y mi pEru'n' paf¡ h prestacién de servicios
Técnicos bajo el renglún t12.9, mE permit. pres'ntar Elrnf¡rme men'uarie activida¿" ¡rriroirlr, * ,r prrroo
del fl al3l de luli¡ d¡ 2015.d¡ 2015.

SEMAI'IA I

l. Apoye con la programaciún sobre lasvisitas EnuEles idEr¡ctt*
mineros vigsntes, Explot¡r¡ones ilegales y licencias de explotaciún y
Explor¡ción.

?. Apoye con elanálisis estudios de m¡tigación y Pmgranas de Trabajo.
3. Brindé asesorla e infornaciún a solicítantes e interesados, respecio a

solicitudes y/o derechos mineros. asfcomo jnformar a la Direcciún.

$EI,|ANA 2

l. Apoye con l¡ r8visión de ¡nformEs de visitas ¡ d8rechos mineros
vige¡tes, Bxpl¡tari0¡ss ilegales y licencias de explotaciún y

explo¡aciún.

2. Apoye con Ia elaboracio¡ de i¡fo¡mes sobre las visitas ¡ derechos
miffir0s vigentes. Brplolac¡ones ilegales y solicitudos de licencias de

explotacilo y Bxplomción.

stüAl.lA 3

L Apoye en las d¡ligencias a nqueririentoG obas institucionñriblicii
que serán cursadas por la 0irecciún, Subdireccién o Jefatura del
0epartamento de Eontroll,,linEr0, para brindar s0p0d8 tÉcnic0.

2, Asesorar y apoyar la lmpl8r¡e¡tac¡ún dE p0lÍt¡cas y medidas tendientes

al c0ntr0l y 0ptimizaciún dE la extracc¡ón de recursos ml¡e¡os, asl
c0n0 de contaminacidn arnbiental y seguridad ninera. aplicahles a

defEch0s niner0s v¡gentes y explotaci0nEs ilegalEs.

3. Aseso¡e las actividades deldepartamento de Control l.line¡0.

ST},,IAI'IA 4

l. Apoye en la elaboración de la programación sobre las visitas anuales a

der.Ech0s miner0s yiqBntes, expl0taci0nEs jlegalEs y lic€ncjas de

EXplotaciúny ExplorBción,

2, Apoye en la revisión de infomes d¿ inspecci¡nes a derechos mi¡eros
v¡qentes. exp¡!tEciones ilagales y licencias de erplotsción y o(!l0rsciún,
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