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""i.u aOIRFCCION_ GENERAL DE M|NER|A ,/ d p.e>e1t¿!,ol de
_e^" 

o1 TECN¡COS oé|o e ró9ror orésup ,ós.d¡¡o 02ó O.," ne; ,"-*,on"" i"Fs$rr eóñrat Íe ppr,ro preserlar pr info¡me ¡¡en¡ual oe 
".rvo¿0",dFsárolrdd¿s e t ó oa rodo dé 01 at 30 de.bflt de 2019.

Se deta ¡an a con¡nuac¡ón

Guaremalá 30 de abn de 20l9

Di¡eciora Ge¡erarde ¡,4 ¡e¡ia
f¡r¡rstero de Energ¡a V [4¡nás

r á::H"J:ffi:ir* "e 
rG documéntos que insresá¡ a ra oirección

/ Se dpolo a
corzacop\. oed¡do: dF Lorp a r ofc oc rFrodos yérv.doo"

r) Apoyo en é¡ conrrot do ingré€o y set¡d. de docunenros dé t. orreccionGenerelde lUinériá

7 Se ápoyó átdepa¡iámento reatizando a enlrega de dversos ot cjos ¿las d re@nies áÉas.equertdas así como támbién archvándo y
di,¡dole seguifnre¡toa as dvefsas notas que t¡g¡esáro¡

g.)apoyar e¡ sl archivó y ct.sificac¡ón de documenros de t. Oirección
Géneral d6 M¡neria

Se apoyó arch¡vándo fisicámente tás botetás de

Se apoyó ngresándo a a bese de dalos eectró¡rca tás boleiás de
Controlde Sálidasy Enrrádas deVehicu os

h.) Bnnder apoyo én or.i acüv¡dades que sean requo¡¡das por tá
oirección Gener¡l de Miner'á y/oautor¡dades suDerior€s



r' Se-apoyó bGcando cod gos de ¡nsumos en etarchrvo de Excet.te acuerdoa b ¡equendo pára qúe ta encargada decomp¡as evaroar¿

' l^".. :i^oi l":'"":0" *" ros daros básicos como nombre drrecc ón y nÍ
estuVreran corectós

vo 89 . .[¡
Pablo Ei¡que YaqLfn '
Jefe depto Admrnrstrátivo Frn
Dreccióo General de ttineríá
Minsler o de Eñergia y M¡nas

erdepanamenlo y dares

::-_B-lT:,.:":* F. reahzar padooc de corp,¿r .Fo,F, oos po¡ é.oéo¡r.f61to ^d- I.rf¿lvo,,.¿1.,4'oop ¿ Dr-, r,.n céa",dto- M,.ér.d

Se bri¡dó apoyo en sot¡citar cotzac¡o¡es pára compras a tos dferentes

Se br¡ndó ápoyo en ateñder tamadas rec¡bidas en
er seguiaienlo corespo¡drente

Apoye en ra entrega y resguadode oficios y hojas de r¡ámre

Apoye en la elabora.ónde te z yfotderpará archvo de oocume¡ros

Apoyee¡ la entrega de Provdencas pára su respectiva evaruácron

apoye en reat¡zá¡ a¡chivo etectrónico de tos docume¡tos r¡grcsados
dura¡teel.nes de ab.il
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