
Suatemala, Slde mayo de 2014

Fernando [lugo Iastellanos SarquÍn

0irecior 6eneral de l,linería

0hecciú¡ [ene¡al dE Minería

Ministerio de fnergÍa y Minas

Su 0espacho

Señor lli¡ector:

Por este medio me dirijo a usted con el propúsito de dar cumplimiento a la cláusula octava del lontrato Numero

0$ll-35-2014, celebrad¡ enhe la 0ireccién General de l,{inerfa y mi person¡ par¡ la prestac¡ún de seryicios

IÉc¡icos bajo el renglún 023, me pemito lmsenta¡ elinf¡¡m¡ men¡u¡l de ¡ctividades desarrolladas en el periodo

del ¡l3l de m¡v¡ d¡ 2014.

SEMANA I

L Apoye con la programaciún sobrc las visitis anuales ¡ derechos

m¡ner0s vigBntEs, explotaci0nes ilegales y licencias de explotaciún y

e¡plor8ciún.

2, Apoye con Ela¡álisi¡ ¡studios de rnitigrción y Progranas de Trabajo.

3. EdndÉ Es8sorfs I infurmacidn a s0licitantes e interusad0s. rEspEct0 a

solicitudes v/o derechos mineros, ¡sfE0m0 informar a la l]irEcción.

SEI'IAI.|A 2

l. A¡ove co¡ la revisión de informes de visitas a dere¡hos mineros

vigEntEs. expl0laci0n€s ilEgales v licencias de Expl0laciún y

explorac¡ún.

2. Apoye co¡ la elaboraciún de informes sob¡e las vis¡tas a dgrcchos

mineros v¡gBntes, e¡pl0tac¡0nes ilegales y solicitudesde licencias de

exolotac¡ún v e¡Dloración.

SIüANA 3

L Ap0ye Bn las dil¡genc¡as¡ |equerim¡ed0 de ohas ¡nstituc¡onEs públiEas

que serán cursadas por la Dirección, Subdirección o Jel¡tura del

0epartamento de üontrol [linero, para brindar soporte técflieo

2. Asesorai i a!¡yar la imglEmentación de rollticas y medidas tend¡entes

al c0ntrol v ootimizáciún de la extr¡cciú¡ de recurs0s minE¡os, ¡sf

c0m0 de contaminaciún ambiental y seguridad minera. aplicables n

derecfios mineros vigentes y explot¡ri0nes ilegalEs.

3. Asesore las Ectividades dEldEpartamento dE [0nt¡01 l,iiner0.

SEI¡ANA 4

L Apove ¡¡ l¡ elaboraciún de Ia programación sobre las visitas anu8les a

dereih0srninErus vige¡les, explotrciones ilegales y licencias de

Brplota¡iónyexploraEiún.

2. A¡oye en la revisión de informes de inspecciones a derechos mineros

viqentes, explotacionrs ileqales ¡¡ licencias de exllotación y explqqq!@
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