
Guatemala,3f de Enero de 2014.

Fernando Hugo Casle[anos Barqui]
Direetor Crpneral de M¡ner¡a
D¡tección General de M¡netía
Itlin ister¡o deEnergfa y Minas

Eslimado Fernando Castellanos:

PDt este medio me dürio a ustedicon el propós¡to de dar drmpl¡m¡ento a to est¡outaoo con er
Contato Numero DGM-22-2O14. telebradolánÍe m¡ persona y ta Dieceiin cener;l de Mineria,
para la prestac¡éñ de servicios Técn¡cos-bajo et renglén 029, por lo cual presento el ¡nforne
mensualde acüviGdes correspondientes al pedodo d€l 0S al 31 de Enero de 2014.

Semana 1

1. Se apoyo en la selee¡ón y ordeñamÉnto de expedientes v
cuerdós sepa¡ad¿s que se en@ntÉbañ d¡speBos en ¡¿

c,¡rección de Energi, en la bodeg¿ zona 12.
2. 5e apoyo en la r€visión de tas Grpetas de dodrmentación

administr¿t¡va de años ante.¡ores y su resguardo
correspond¡ente eñ l¿ bod€ga de la direccién de Energía.

3. s€ ¿poyo eñ el t.aslado d€ libros de minería que se
encor¡traban en la direc.¡ón de Enersía en l¿ bodesa zona 12

Para su cbsmcacrión.

Semana 2

1. se apoyo en vedf¡.a.'ón y @nfrcntación de imágenes
digitales coñ lo! doarmentos existentes en elárea de archivo.

2. Sé ¿poyo en la recepcón, registro y resguardo de
expedientes de €xploración y explotación provenientes del
Dep¿rt¿mento de controlM¡nero par¿ so ubicación en et tugar
correspondi€nte.

3- 5e apoyo en el mejoram¡ento de la base de daros,
reagrupando e identific¿ndó el lug¿r aorrecto donde
pertenecen l¡s ¡mágenesde los exped¡€ntesy¿ escaneádos.

Semana 3

1. Se ¿poyo en el registro y odenamiento de las cop¡as de
informes de producc¡ón ¿nüales cáduc¿dos prov€nieñtes del
Departamento d€ Control, p¡f¿ arch¡vaBe en el área en ta

D¡.ecc¡ón de Energa en b Bodega de la zona 12.
1. Se ¿poyo en l¿ búsqueda, ¡d€ntific¿c¡ón. traslado y prétamo

de los Exp€díentes de Explo6ción y etplotac'óñ Miner¿
caduc¿dos, que se encontraban en l¿ bodega de la zona 12 a
solic¡tud del Dep¿rtamento de Control Minero.

2. 5e aoovo en l¿ revis¡ón ftu¡ca de do@mentos existentes en el
área de archivo para confrontór y vedfi.ar que las ¡máAenes
€scaneadas electivamenie se en6uentren correctas.

1, se ¿poyo en el registro y 6nrol de los d¡ferentes
¡¡conventenles o hallazgos encontrados resultado de
v€.ifi€ación de los docum€ntos, en la base de datos de Excel
de la seccr'ón deArch¡vo de controlMinefo.

2. 5e ¡poyo €n l¿ recepcióñ de l¡bros proveñient€s del archivo
té.n¡co para su tr¿slado y resguardo en la bodega de lá zoña
12 de la Direc.¡ón de Energ;a.

3. 5e apoyo en l¡ rev'saón y as¡Bnac¡ón de nomenclatun de las

imá8enes d¡gnal¡¿¿das de los Expedieñtes de Explotación
M¡nera escaneados.



Sin otro padicular me suscr¡bo de usted.

Jefa delDepartáñe¡lo de Contol M¡nero

. ca*EF^l ¿{

F'". iÉ

Iiaños Barquln
ral de Minería

neral de lv¡nería

.óS:ulyr\.
61,sñtto.to'2?rü --;E' ñt-=B 

ornÉóion .{ -

{lcnr¡tn 9


