
Suatemala, Slde enero de 2ü5

fernando Hugo [astellanos Earqufn

0irector General de l.linerfa

0irEcción General de |i{¡n8rfa

|'linisterio de [nergfa y l',|inas

Su 0espacho

SEñor Director:

Por este medio me dirijo a usted con El propúsitu de dar cumplimiento a la cláusula octava del lontrato l,lumero

0El'l-Z[-2015, celebrado entre la Dirección General dE |'{ine ¿ y mi persona pafa la prestaciún dE seryicios

TÉcnic0s baj0 el renllún 029, mB permito prEsEntar Bl hfome msrsü¡l de actividades desarrolladas en el periodo

del05 ¡l3l de en¿¡o ds Z0lf,

sfliANA I

l. Apoye con la programación sobr€ las v¡sitas anüales a derechos

n¡n8r'os vigedes. Bxpl0taciones ilegalesy lic€ncias dE expl0taciún y

Exploraciún.

Z. Apoye ¡on el¡nálisis estudios de mitigaciin y Programas de Trabaio.

3. BrindÉ asesorfa e información a solicitEntes e interesados. respecto a

solicitudes v/o derechos ninEros. ¡sl60m0 infom¡f a ls [)irecciún,

SE|\4A¡IA 2

L Aoove con l¡ revisión de informes de visitas ¡ derechos nineros

\ligentEs, EXplotati0nes ilEgalBs y licencias dE Expl0tac¡ún Y

explorarién.

2. A¡ove con la el¡boración de infornes sobre las visitas a derechos

m¡nBr0s v¡gentes, expl0taci0nEs ilegales y s0l¡[itudes de lire¡cias de

Erolotac¡ún v Er¡lor8ci6n.

SI}'|ANA 3

l. Apoye en las diligenciasa rcquerimie¡to de 0h¡s irstituciones públicas

que se¡án cursadas por la 0irecciún. Subdirección o J¿fatura del

0epartamento da [ontrol l'liner!, para brindar soportetécnjco.

2. Asesorrr y apoyar la implEmentaciún dB pollt¡cas y med¡das tendientEs

al [0rt¡01 v oltimizaciún dB la extracciún de re[urs0s mineros, asf

c!n! de c0nt8minaciú[ anbiental y seguridad minera' aplicables a

derechos mineros vigentes y explotaciones ileqales.

3. Asesore lss ¡ctividades del departamento de Iontroll'4inero,

sfl.tAltA 4

L Apoye en la elaboraciún de la program¡citu sohrc las visitas anu¡les ¡
denchos mineros viqentes, explotaciones ilegales y licencias da

explotación y exploraciún.

2. Apuye en la revisiún de informes de inspecciunes a dercchos minems

vioentes, ex¡lotaciones ileqales y lise¡cias de explotac¡ón y Bxpl0j!q!É4
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