
Guatemala, 31 de julio de 2013

Fe.mndo Hr|fp C¿dtclbnoc 8a,q|¡ín
Dir€ctor General de Itinería.
ttaeación @rér¿l de M¡ncrfa.

Est¡rnado Señor Cafellános

Por este med¡o me dirüo a ustedrlon el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado con el
contrato Nr¡mero OGI/|-:X-2111¿ celebr¿do entre mi p€rsona y la D¡reccíóñ 6enera, de M¡nerla
pár¿ la pre¡tación de s€rvicios TECNIc]f,S/b¡o el rcnClito O29, por lo cual presento Ír¡ intonne
mensual de act¡v¡dad€s correspondientes ¡l periodo del 01 al 31 de Jul¡o de 2013.

SEMANA 1

. Apoyo técnico en la reali.ación de iñspecciones de monito¡eo en áréas
m¡neras. (Palencia, San José Del Golfo).

. Apoyar denuncias aelac¡onadas con área5 miner¿s.

. Af¡oyar en las visitas p€riódicas que realiza el Depártamento de
Control Minero.

r Apqo lo8istico en la elaboración de la pro8ramación de inspeccíones.
. Apoyo a otr¿s dependenciás.

SEMANA 2

. Apoyo técn¡co e¡ la real¡zación de inspecciones de monnoreo en áreas
mineras. (Huehuetenansol.

. ArDyar denunciás relacionadas con área9 mineras,

. Apoyar en las visitas periód¡c¿s que realizá él Departamento de

Control Minero.
. apo!.o logírt¡co en la elaborac¡\ón de l¡ prog¡amación de ¡nsp€cc&rnes.
. Agoy! a otr¡s dependenc¡as.

SEMA¡{A 3

. ApDyar derunc¡as rclaciomdas con áreas miner¿s.

. Apoyar en las visitas perióditás que reali¡a el D€partamento de
Control Minero-

. Apoyo locí5tko eÍ la el¿bor¡ción de la programación de inspec¡.iones.

. Apoyo a otr¿s dep€ndencias.

. Apoyo tecnico en la reáli¿ación de ¡nspecc¡ones de mon¡torco en áreas
m¡ner¿s. (Cobán, y Salamá).



. AFoyo técn¡co en la real¡zación de inspecciones de moñhoieo en áreag
m¡n€r¿s. {Escuintla, Zarago¡4 Amatitlan).

. Apoyar denunc¡as relac¡onadas con áreas m¡ñerds.
SEMAI|II 4 | . Apovar en fas vtts¡tas peniódicas que realiza el Departamemo de

Control M¡n€ro.
. &oyo loglst¡co en la eleboración d€ ta progGmacién de inspecciones.
. ADovo a otras

Sin otrc partid¡lar, me
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JEFE DEL DEpAnAiitENTO @¡nnOL frlt ERO.
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