
Suatemala, 28 de febrero de 2lll5

ternando Huqo Castellanos Sarqufn

0irect¡r General de Minerla

l]¡¡Ecciúr EEneral de l,linerfa

Ministerio de Energfa y l'|inas

Su Oesoacho

Señor [)i¡EEtor

Por aste medio me dirijo a usted con el Fupús¡to dB dar cumpl¡miBnto a ls cláusula octavr del [ontmtu Numero

0E .2[.2015, cslebfsdo Entre la 0irecciún E¡neral de l,linerh y nri pemona para la prestaciún de seruicios

TÉcnicos bajo el renglón !29, me pa'mit! prEs8nt8¡ Bl inlopns mrnsusl dE actividades desarrolladas en el periodo

del 0l ¡128 de febr¿r¡ de 2015,

SEl,|A},lA I

l. Apoya con la programeclún sobrB lls visitas anunles a derechos

minEms vigentes. explotaci0n¿s ilegalEs y licEnrias dB Explotac¡ún y

exploraciún,

2. Apoye con elanálisis estudios de mitigaciún y Programas de Trabajo,

3. Brindé asesorfa e ¡nfornació¡ a solicit¡ntEs e intErBsados, respectB a

solicitudes v/o derechos m¡n8r0s, asfc0m0 informar a la 0irecu¡ún.

sti|At¡A 2

l. Apoya con la ravisidn ds ¡nform8s de risitEs a dErechos mine¡os

vlgentEs. Explot8c¡0nes ilEgales y lic6ncbs dB expl0t¡c¡úny

Exllolación.

2. Apoye con la elaboraclún de informes sotre las visitas a derechos

min8rus vigsrúes. Brpl0tsc¡onas ilegalas y solicitrdes de licencias de

exllotacióo v Bxoloraciún.

stltAM 3

L Apoye e¡ las dil¡gB[r¡¡s I ruqüErim¡ellt! dB 0tras ¡nst¡lusiones públ¡cas

que serán cursadas po¡ la 0irecciún. Subdimcciún o Jefatüra del

0epartamento de Bonholüin8m, pa¡'a bínd$ s0p0rtE túra¡c0.

2. Asesorar y apoyar la implsm8nhc¡ón dB prlftiEas y medidas tendienles

al c0ntml y 0ptimi¡8¿ldn dB la extracBiún dB ¡Bcürsos mine¡0s, asf

c0m0 de Bonhm¡nsción ambiental y segur¡dad minera, aplicables a

derechos mineros vlgantas y axplotaciones ilegales.

3, Asesore las sctividades deldepartamenlo de Iontrol l'linero.

SE¡IAI{A 4

L Apoye en la elaboración de la progrrmación sobre las v¡sitas anuales a

derechos minrros vigentas, explotaciones ilegales y licencias de

explotaciú¡r y exploracidn,

2, Apoye en h ravisión da informas da inspecciones a derechos mineros

vi0Bntes. ex!lotaci0nE8 ileral¿s v licEnrias de exol0taciúfl v Exol0rac¡ún,
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