3lde agosto
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de

2

5

Iernando l|ugo Castellanos Earqufn

[)i¡ect¡r

GBnEral de |\|ineff¡

Direcciún Gen8ral dE l',|inE¡ía

Ministerio de Energia y Minas
Su Desp¡cho

Señor 0ircctorr

Por este medio me dir'tjo a usted con el propúsito de dar cumpliniento a Ia Eláusula octava del Contrato flumero
I|Eil-20-2015, celebrado entre la 0irección General da llinerfa y mi peruona P¡ra la prestac¡én de sery¡rios
IÉcniE0s bajo el renglón 02!, me permito presentar el

del0l¡l3ld¡

L

Inforns Ítensual

Apoye con la proqramación

de actividades desarmlladas en

el

periodo

sotr¿ l¡sYisitas aruales ¡ derechos

minems vigEntes, expl0taciones ilegales

y

licencias de explotación y

explofaciún.

2.
3.

l.

Ao¡ye con el análisis estudios dE nitigaciún Y Proqranas de Trabajo
0rindé asesorfa e i¡formaciún a s!liritantEs e interEsad0s' rEspecto

solicitudes v/o derechos mineros, asfcono inforrnar

I

[)ireccidq

A¡ove con l¡ revisiún dB informes de visltas a dE¡€ch0s minEros
viqentes, Expl0taci0nes ilegales

SIMANA ?

a la

y

liEencias de ExplotaciÚn y

exploraciún.

2.

Apoye con la elaboración de

inlornes sobre las visit¡s

I

derschor

nirEros v¡gentss, explotaciones ilegalesy solicitudes de licencias de

l.

lpovt ot

t"

¿¡l¡g*irs

a rEqüerim¡ento de

0tras instituciones ptlblicas

oue serán cursadas Dor la 0irecciún, Subdi¡ección o

?.

Jefatra

del

0epartamento de Iontrol llinero, para brindar soporte tÉcnicl
Asesorar y apoyer la implemEnt¡Eiún de psliticas y medidas tendientes

al control y optimharión dE la sxtracciún de rEcursls nineros
cDmD de c0ntaninEcidn embiental

y

asf

seguridad minera, aplicables

a

derechos mineros vigentes y explotaciones ilegales

3.

Asesore las sctlvidad¡s del departamento de Ionhol |l|i¡ero,

L

Arovr rn la elaúor.cién de la proqranaciún sohre lss Yisit¡s anuales s
derechos nineros vigenles, Exphtaci0nes ilEgales y licencias de
explotación y e)(ploración.

2.

Apoye en la revisión dB inf0rmes dE inspecciones a derEchos m¡neros
explotaciún
licencias de q¡Il!!q!!É!j
ileoalesvy lj!!!!t!!d!
iones ilsqalgs
vioe¡tes. exllotaciones
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