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Euatemala. Slde octubre de 2014

Fernando Hugo Iasiellanos Barquin

Oireclor Eeneral de Minería

0irecciún Ge¡eral de Minería

llinisterio de [nergía y ¡|inas

Su Despacho

Señor 0irector:

Po¡ este medi0 me dir¡jo á usted con e¡ prupós¡to dE dat cumpl¡m¡ent0 a la cláusda oct¡va dEl [0ntr¡t0 Numsm

0Et'l-35-2 4, celebrado entre la 0irecciún General de l.linerfa y mi persora pafa la p¡estaciún de servicios

Técnicos bajo el reflqlón 029. mE pEmit0 presenl¡r el inlormE mensual dE actividades desarrolladas en el periodo

del 0l al 3l de octuhre de ?014.

SE|\1ANA I

L Apoye con Ia programaciún s0bre las visitas anüales a derechos

miner0s viqentes, explotariones ilegales y licencias de expl0tacién y

exploraE¡ún.

2. Apoye con el análisis estudi0s de m¡tigaciún y Prcgramas de Trabajo.

3. Erindé ¡sesorfa e informsc¡ún a s0licitantEs e inlE|.8sad0s, respeBto a

solicitudes v/o derechos mine¡os, asícomo inform¿¡ a la Di¡ecciin.

SEMANA 2

I Alove con la revisión de informes de visitas a derechos minefos

riqentes, explotac¡0nes ilegal¿s y l¡cencias de expl0tac¡ón y

exploraciún.

2. A¡ove con la elaboración de informes sob¡e las visitas a derechos

mi¡eros vigentes, explotaciones ilegales y snlicitudes de l¡rencias de

Bxolotac¡ún v exoloraciún.

SEI¡ANA 3

L Apoye en las diligencias a reqüe¡im¡Ento de 0bas ¡nst¡tuci0nes públ¡cas

que serán cuNadasDor Ia 0incción. Subdireccién o Jefatura del

0epartamento da Control l{¡nsru, para h ndar slFo'tE térnir0.

2. Asesorar y apoyar la impl8m8lrtación de po¡ítiras y mEdidas te¡dientes

al conhol y optimharión dE la ExtraDción de ¡ecu¡sos mineros, así

c0m0 de c0ntsm¡na¡iún amhiental y seguridad minera, aplicables a

der8sh0s miner0s viqentes y erplotaciones ilegales.

3. Asesore las a¡tiyidades del dEpa¡tanentn de lontfol |,|inero.

SE|\4ANA 4

L Apoye en la elaboraciún de h programac¡ón sobre l¿s visitas anualEs a

d8rech0s minEr0s viqEntes, Explotaci0nes ilegales y licenci¡s dE

Explotac¡ún yexplomciúfl.

2. Apoye en la mvisión de informes dE inspetciones a dErechos minefos
yigentEs, Expl0tac¡0nes ileqEles y l¡cenc¡as dB EXpl0tación v Ex!lo¡aciún.
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