
Suatemala. Sl de enero de 20lE

Sennr Vfcto¡ Daniel Aguilar Aguirre

Viceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y l'|inas

Su 0espacho

Señor Viceministro:

, Por este medio me dirijo a ushd con el propúsito de dar cumplimienb a la cláusula uctava del [ontrat¡ Numero
t.,IlEl'|-19-2018, celebrado entre la Direcciún General de Minerfa y mi persons para la prestaciún de servicios

TÉcnicos bajo el renqlún 029, mE permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo

del 04 al 3l de eners de 2018.

SEllANA I

I. Apoye con la programaciún sobre las visitas anuales ¡ derechos

mineros vigentes, explotaciones ilegales y licencias de explotaciún y

exploraciún.

2. Apoye con el análisis estudios de miligauiún y Programas de Trabajo.

3. Srindé asesn¡ía e informaciún a solicitantes e interesados, respecto a

solicitudes y/o derechos mineros, asfcomo inlormar a la 0irecciún.

STI.|ANA 2

l. Apoye con la revisión de informes de visitas ¡ derechos minerus

vigentes. explotaciones ileqales y licencias de explotación y

exploracíón.

2. Aoove cun la elaboración de informes sobre Ias visitas a derechos

mineros vigentes, explntaciones ilegales y solicitudes de licencias de

ex¡lotaciún v ex¡loraciún.

SEMAl'lA 3

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

oue serán cursadas ¡or la [)irecriún. Subdirecciún o Jefatura del

Departamento de Control Minero. para brindar soprrte tÉcnico.

2. Asesorar y apoyar la implementaciún de polÍticas y medidas tendientes

al control y uptimizaciún de la extracción de recursss mineros, así

como de contaminación ambiental y seguridad minera, aplicables a

derechos mineros viqentes y explotaciones ilegales.

3. Asesore las activid¡des del derartamento de [nntrol lrlinero.

SEII|ANA 4

l. Apoye en la elaboraciún de Ia programauiún sobre las visitas anuales a

derech¡s mineros vigentes, explotariones ilegales y licencias de

explotación y exploración.

2. Apoye en Ia revisidn de inf¡rmes de inspecciones a derechos mineros

vioentes, exolotaciones ileoales v licencias de ex¡lotación v exoloraciún.

..-YE9,t¿,.

SEñor V{Dt ániel Aquilar Aguirre

Aprobado

Vicemini o de Enerqfa y Minas


