
Guatemala. 30 de Segt¡embre de 2013

F€maÍdo tlr¡Ao Casle[a¡os Barqún
Dir€ctor Gener¿l de IrlineÉ¡.
Dlrccdón Ge¡eral de MiÉ'la.

Estimado Señor Castellanos

Por este medio me dirijo á usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado con el

contr¿to Núñero OGM-:'4'2O13, celebr-¿do entre m¡ persona y la Ditecc¡ón General de Minería

pára ,á ptesteción de servicios TECNI@s baF et rerry)ón O29, por lo cuál ptesétfo mi ittforlne

mensual de actividades correspond¡entes al per¡odo del Ol al :tO de ScÉ¡enbre de 2013.

SEMAÍ{A 1

. Apoyo técnico en la rcal¡zac¡ón de inspecc¡ones de monitoreo en áre¿s

mineras. (Palenc¡a, San José Dél Gotfo).

. Apovardenuncias relacionadas con áreas miner¿s.

. Apoy¿r en las v¡s¡tas per¡foicas que tealiza el Departamento de

Control Mínero.
. Apoyo lo8ístico en ta elabor¿cién de la p¡ogramacióñ de ¡nspecciones.

. Apoyo de entrega de notiñcác¡ones al departameñto de

HuehuetenanSo Y TotonicePán.

SEMANA 2

. ADoyo técnico en la realiza€ión de inspecciones de monitoeo en áreas

m¡neras. (Huéhuetenango).
. Apoyar denuncias relaciomdas con áre¿s miner¡s.
. Apoyar en lasv¡s¡tas periód¡cas que realiza elDep¿rt¿mento de

Cont ol M¡nero,
. Apoyo lo8ístico en la elaborac¡ón de la programación de inspecc_rones'

. Apoyo de entr€ga de notificaciones ¿ los derechos mineros de los

deDartámentos de Quetzahenango, y s¿n Marcos

SEMAÍIA 3

. Apoy¿r denunc¡as ¡elac¡onadas con áreas rn¡nei¿s.

. Apoyar en las v¡sitas per¡ód¡cas que realiza el Departamento de

Control M¡nero.
. Apoyo loglstico en ta elaborac¡ón de la ptogramación de inspecciones'

. Apoyo a otras dependencias.

. Apoyo técÍico eñ la realiz¿c¡ón de inspecciones de mon¡toreo en á'eas

m¡neras. (Cobán, y Salamá).



. Apoy¿r en fas visitas periódicas que ,eat¡za el Departamento de
Contro, Minero.

. Apoyo logíst¡co en la elabor¿ción de la prog.amac¡ón de ¡nspecc¡oñes.SEMAÍ|A 4 l. 4oyo a otos cepenCerrcias

. Apoyo de entrega de noütiaaciones al departarneñto de Jut¡aDá

S¡n otro panic1ll¿r, me suscrit o_
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