
Guátemale,31de Mayo de 2013

Fernándo Hr¡go Castellános Barquín
Dircctor General de Mineríe-
Direcc¡ón General de M¡nería,

Est¡mado SeñorCastellanos

Po. este medio me d¡djo a ústed con el propósito de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con el
contrato Número DGM-34-2013, celebrado entre m¡ peEona y la Dirección General de M¡neríá
para la prestación de servicios TECNTCOS bajo el renglón 029, por to cu¿l pres€nto mi informe
mensual de a€tiv¡dades correspoñd¡entes al periodo del Ol at 31 de Mayo de 2013.

SEMANA 1

. Apoyo técnico en la realización d€ inspecciones de monitoreo en áreas
m¡neras. (V¡lla Nueva, Ant¡gua Guatemala).

. Apoy¿r denunc¡as rel¿cionadas con ¿reas miner¿s

. Apoyaren las visitas periód¡cas que realiza elDepartamento de
Control Minero.

. Apoyo logistico en la e¡aborac¡ón de la p.ogram¿cióñ de ¡nspecciones.

. Apoyo a otr¿s dependenctds.

SEMANA 2

. Apoyo técnico en la reali¿ación de inspecc¡ones de monitoreo en áreas
m¡neras. {El Progreso).

. Apoyar denuncr¿s re¡acionad¿s (on ¿reds mtne.¿s.

. Apoyar en ¡as visitas per¡ódicas que reali¿a el Departamento de
Control M¡nero.

. Apoyo logístico en la elaboración de la progremación de inspecciones.

. Apoyo a otras dependencias,

SEMANA 3

. Apoyo técnico en la realización de inspecciones de monitoreo en áreas
mineras. (lutiap¿).

. Apoy¿r denunc¡as relacion¿das con áre¿s nrner¿s,

. Apoyar en las visitas per¡ód¡cas que rcaliza el Departamento de
Control M¡nero.

. Apoyo logístico en la elaboración de la programación de ¡nspecciones.

. Apoyo a otras dependencias.

SEMANA 4

. Apoyo té€n¡€o en ¡a realizac¡ón de inspecciones de mon¡toreo en áre¿s
mineras. t5ololá).

. Apoyar denunc¡as rel¿cronddds con áre¿s mtnet¿!.

. Apoyar en ¡as v¡s¡tas pe.iódicas que realiz¿ €l Departamento de
ControlMinero.

. Apoyo ¡ogíst¡co en la elabor¿ción de la programac¡ón de inspeccjones.

. Apoyo a otras de pendencias

Sin otro p¿rticu¡ar, me suscr¡bo. u
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