
cuaiemala, 30 de AbrI de 2011.

Fernando Hugo casbllanos Barqufn
Dkector General de Minela
Dirooción General de M¡nerll
Minbteño de Energla y Mhas

Estimado Feanando C€sbllanoo:

Por est6 medb ne djtl¡o a/el con el propós'lto de dar cr¡mPtin¡ento a b e3litulado cln el
Confato Numero Dé -22'rfr9, .d,eb.qb enre m¡ percora y la D¡reccltn Genetal de l/lherfa,
para la pre6toción de 6eñicios Tóctr¡los baF ol ron0ftón,o2gr.por lolual prgsento el informopara la pre6toción de 6eñicios Tóctr¡los baF ol ronofrtn- 029,,.por loJual presento el informo
mon.9 de acüvidades core¡gond¡entes al periodo del Vl al ,6 dé ¡Y.il de/11.

Semana 1

1. se apoyo en el l€ r.ntami€nto de ún lñventat¡o de arch¡vos

rnetíficos ublcados en b bod€ga d! l¡ ¡ona 12 de h gir€cción dé
Encrsía.

2. Se apoyo !n l¿ .cu¡allracftán de l¿ bas€ de datos dé E'(cel que

contien! l¡ inform.dón d.losdoormentos de 9cr€chos Mineros
ubicrdos d€nt& delAr.a de ArEhlyo.

3. 5€ apoyo .n la búsqueda, reSlstro y préstamo de Expedlentes

originales y sus cuerdas s€par¿d¿s, a sollcltud del Dep¿rlamento

de Control M Inero.

semana 2

1. se ¿poyo cn cl Lvant¿mbnto de uñ invant¿rlo de doq¡mentos
de oerecios Mh€ros de Erpbrádón Y Erplol¡dón (ádúcados

ubkados €n l. bod€gadeL ¿oña 12 de la Dlrecdón deEne€í¿.
2. s€ apow en l. ld€ntlñ.acióñ y depumclón de expedientes de

Exptor¿ción y explot¡ción Min€ra que 5e han extinau¡do o

3, 5e apoyo en €l t¡asl¿do d€ doclm€ntadón rec¡entemente

dducada o €rdlnta dlt Area dc Ardtlvo haola un esrüdo
habllitado deitro del oepa rtamenlo d. conüol Min€ro.

semana 3

1. s€ apoyo €h la rcclpdón, ¡eSlstro Y r.¡guerdo de c)Qedientes de
e¡plomción y oQloradión provenientes d.l DePartamento d.
control Minero gara su ubicación en al lugar conesgond¡ente

2. 5e ópoyo en ü?d5do y prélt¿mo d€ Elocdlcntes de Deredlos
Minelos de E)aloradón que se encontEban er lá bod€ga d€ la

rona 12 de b Dlrccclón de Eneraía a sollcltud del DePartamento

de coñtlol Mlnero.
1. S€ apovo en l¡ ectualhación da la bsse de datos d€ los

€x¡edhntes caduaados o ext¡ntos que s€ lnol€nt¡an en la

MÉ de la zona 12.

semana4

'3. se ¿9oyo .n b r€vktáÍ y as¡gnadón dé notn€ñdatur¿ para el
lm€ntado de .rchlvos ñsims m€tíl¡cos ublc.dos en la oirecclón

Gener¡lde Enetllá en la aona 12.

4. s,€ ¡poyo en trasl¡do y pféstamo de Expedlentes d€ Derechos

Mincos de Exploraclón que se encont€ban en la bodega de la

rona 12 de b D¡rÉccón d€ Ene.gía a solhltod del Departamento
de D€r€d|os Mlne¡os

5. S€ apoyo eÍ Ia .é{¡sÚn de bQedieotes Orlgln¿les párá establ€car

e ire¡t¡ñcar olál 6 !¡r siüraciin ad¡al v cl¿bor¿r un .ál¿'ñdarlo

con l¿s Hrls dc c.duoZtd de los mismos.



S|ir obo padinular me susqio de uabd,

Of.lllr{¿ Oa

Jcfr d.l Oerartame¡to d. Contol

Barquh
=. *.*$.{:


