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Por este medio me dirúo a usted con el propósito de 9L cumpl¡miento a la
Cláusula Octava del Contrato Númejg DGM-29-2018í celebrado entre ta
DIRECCION GENERAL D'.'MINERIA y mi persona para ta prestación de
ServiciosrRoFESlONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 de Octubre al 3l dé
Octubre del 2018 --

Se detallan Actividades a cont¡nuación

Termino de
referencia:
a) Asesorar €n e aná sis
de la conllctiv dad social
e¡ l.s ¿reas donde se

desarrolan

proyectos

Asesoramiento reunión mesa técnica de trabajo con
KCA tema la Puya, participación en tema social en la
Procuraduría de Derechos Humanos
Apoyo para solicitar información sobre ubicación
Arqueológica a Minera San Rafael para apoyo en temas
de oonsultas.
Apoyo para coordinar reunión con personal de la
Dirección General de la policia, Diprona v personas de

lvlina de Pueblo con el tema "Extracción lleoal del valle
de Polochic' para temas sociales

.

Términos

Asesoramientg para solicitud de información con
Caminos de la consirucción de Valle de Poloch¡c y San
Julián y empresas que trabajan en esos proyectos para
temas soc¡ales del área.

de

referencia:
elaboracón de la base de

Aclualización principios de mes de l¡cencias de
explotación clasiflcadas en l\,4etálicas y No l\iletálicas.

los
de
C¡tastro Mlnero y Control
Pllnero de
Dtrecc ón

Actualización base de dalos de principios de mes de
licencias de Explotación categorizadas

c)Asesorar

datos

de

Deparldme¡tos

la

General de l"1i¡ería, par¿

Asesoría en Matriz de base de datos de materiales no
metálicos para ornamentas y usos varios
Actualizac¡ón de base de datos mensual de minas de
impacto y sus avances

Términos

de Asesoramiento y apoyo semanal con personal de Control
referenc¡a:
Minero y Gestión Legal para la elaboración de los s¡ouientes
g)Otras actividades manuales que se estarán irabajando en las próxrmai
que sean requefoas
por el jefe inmediato

semanas.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ClasificaciónTaxativa
l\¡anual de Lineamientos Básicos para elabora ración
del Reglamento de Segur¡dad Minera
Manual de Procedimientos pan rcaljzaÍ inspecciones a
las áreas de las solicitudes de licencias mineras
l\,4anual para la elaboración del plan de trabajo y/o
mtnado
Manual de Procedimientos de Control lvlinero
Manual Operativo de Cierre de l\/ina
lvlanual de Gestión Legal
Reformas al Reglamento de Ley de Minería
Manual de obligaciones para titulares de Derechos
Mineros (Art. 31)
Manual de Sanciones

Manual

de

procedimientos admin¡strativos

¡nspecciqnes de extracciones ileqalés (ver el cinco)

Dara

Termino
C¡E

referenc¡a

.

Asesoría en respuesta de oficio de COPREDEH
respecto a la Matriz de Avances en Cumplimiento de Ia
lvledida Cautelar otorgada por la CIDH

Dkecc¡ón y
Subdirecc¡ón
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