
Guátemala,3l de Mayo de2014.

Femando Hugo Castelanoa Barqufu
Diector General de l/¡|erla
D¡recc¡ón General de Mheala
M¡nbtenb de Energla y Minas

Estilnado Femando Castellanos:

Por este medio me dir¡jo a usted cen el propósito de dar cumpl¡m¡ento s lo aslipulado con el
Contato Numero DG -22-m14, cdebrado enüe mi persona y la D¡reccón Gen€rat de Mherb,
para la preslac¡ón de s€Mcbs Tóc¡rbG ba¡r el renglón 029, por lo cuel pre6ento el informe
mensual de aclivídades corespondientes al periodo del 0l .l 3l de ayo de 201¡1.

Semana I

1. S€ apoyo er d tr.C¡do de ¿ráivos metiílicG dcl Depart meflto
de ConúDl Mlnero hacia l¿ bodega de la zona 12 de h Dir€c.¡ón
Genera I d€ Encr8ía.

2. 5e apovo én le ¿cluali¿ación de h ¡nform¿clóñ d€ losdoo.¡mentos
de Oerechos M Ineros ubicados dér¡tro d€lAr€a d€Arch¡vo.

3. 5€ apoyo eñ el reordenamleñto l6¡co del mobillarlo y equipo que
cont¡€ne rxpadlcntes de Derechos Miñeros y o¡eid¿s separadas
en l¿ bodeAa d. la ron¿ 12.

Semana 2

1. 5€ apoyo eñ la búsqued¿, regirtro y préstamo de beed¡€nt€s
Oretnabs y lus orcrd¿s separada5, ¿ so¡¡dhrd d.l Dep¿.tamento
de Corr.ol Min€ro.

2. 5€ ¿poyo en el t ¿6lado de doomentedón rec¡€ntément€
cadutada o e{tlntá d€l Á.€a d€ A¡chivo hada un espacjo
habilitado d.nt.o del Oepa rbmento d e Control M In ero.

3. se ápoyo eñ l¿ r€v¡sión y as¡gnación de nom.nclatur. pa|a el
Invent rio de.rdrivos fis¡cos met¡ílico! ublcados en la Dkección
€eñera I de Ener¡fa en la zona 12.

Seman¿ 3

1. S€ ¡poyo en la re.epdón, reSistro y resauardo d€ .xpédientes de
Se apoyo en tr¿slado y prénamo de Expedleñtés de Derechos
M¡n€rcs de Explordcliñ que se encont'irbóñ en l¿ bode$ de la

zoo¡ 12 de h Dlrlcliin de Eñergia a solidtud del O€partamento
d€ Coñtro¡ M¡nero,

2. Se apoyo en la lmphm€r¡bción de etlqu€tas de ident¡ncadión
para ardrivos m.üállcrs que se €ncueñt¡an en la bodeS¿ de la
zon. 12.

3. Se ¿povo en ¡a actualización d€ la base de datos de cuerdas
separ¿das caducadas o ex!¡nt.s que se encséntran en la bodega

Se¡nana 4

1. Se apoyo en la ¡deñtiñcación y depur¿qón d. e¡pedientes de
Exploradóñ y explot ciín M¡ner¿ qu. s! han extinsuido o

2. se apoyo en treslado y prtrmo de Expcdleotes de Dereóos
Mineos de E)elor¿cón que s€ encont¡aban .n la bodeg¿ de lá

lona 12 d€ b Dlrccción de EnerSía a solic¡túd del O€partamento
de D€.echos Mlnalos.

3. Se .poyo en la recepcón, ¡egistro y resguardo de docrrm€ntos
m¡neros de explorádrin y oqlot..ióñ prove¡i€ntes del
Departarneñto dé control M¡nero para su ubicación eñ el ,úg¿r
correspondi.nt..



Sh ofo partbular me suscribo de usted,

Atentalnente,

¿¿lÉi4{ ^

s'ffiFffiffi-Íz: DECn nq, ¡:o $il€m \-

3"..",,^,^. o '
Jefi del Departame¡b d€ Confol Mlnero

Diector General de tlihoffa
Diecoión co¡€aal dc Mhérla


