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Gualemalá, 31 de octubre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Aarquin
Director General de lvlineria
Dirccción General de l¡ineria

Eslimado Fernañdo Castellanos:

Por este medio me diriio a usled con el propósilo de dar cumplimienloa lo elipulado con el Conthlo Numero

óól¡_i¡"zOf¡. cut.¡ralto entre mi persona y ta Dirección General de l¡¡nería, para la preslason de serv|cros

ñi"lil,já"-ill,-: üájññgiá; oig,'por lo;arp,""ento et ¡nforme ménsuar de act¡vidades coffespoñd¡eótes

al perlodo del 0l al 3l cle octubre de 2013

Sin otro particular me suscribo de usted'

Semana 1

r- lpoÉ en las u¡s¡tas a derechos mineros de explotación

vrgenteS-

2. Apoyé en las v¡s¡tas a explotac¡ones ilegales'

3. Apoyé en las visitas a derechos mineros de explorac¡Ón

Semana 2

1. Apoyé en la elaborac¡ón de informes Sobre las vlsltas

realizad¿s a derechos mineros explotacidn'

2. Apoyé en la elaborac¡ón de ¡nformes sobre las vis'tas

realizadas a derechos mineros explorac¡ón'

3. Apoyé en la elaboración de informes sobre Ias visitas

realizadas a explotaciones ilegales

4. Asesoré d¡ligencias a requerimiento de otras instituciones

públicas cursadas por la Dirección, Subd¡rección o lefatura

del Departamento de control Minero, para brindar soporte

tecntco.
5. Asesoré en la ¡mplementac¡ón de la oficina interinstituc¡onal

ubicad¿ en 5an RalaelLas Ilores

Semana 3

f;"r"t" "" 
l.t 

".t^¡drdes 
del Manualde Seguridad Minera

2. Asesoré dil¡8enc¡as a requer¡miento de otras instituciones

públ¡cas para brindar soporte técn¡co.

3. Apoyé en inspecc¡ones a derechos mineros de explotación

vigentes.
4. Asesoré en la implementación de la ofic¡na interinstitucional

ubicada en San Rafael Las flores

Semana 4

l.,Cses-ar l"t acttidades del departamento de Control

Minero.
2. Asesoré en la revisión y anális¡s de estudios de mitiSac¡ón de

d¡stintos derechos m¡neros

3. Asesoré en la revis¡ón y anális¡s de Programas de Trabajo de

distintos derechos m¡neros.

4. Brindé asesoría e información a sol¡c¡tantes e Interesaoos,

respecto a solicitudes y/o derechos mineros.

5. Asesorar las actividades del departamento de Control

M inero,



Atentamente,


