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cuatemah,2S de Febrero de 2014.

Fern6ndo ttrgo Ca6úe¡anoa Barqrtl
D¡ector General de li:iérfa
Oirección Generdl de Mherla
M¡n¡stedo de Energfa y M¡na6

Estimado Femando Castellanosi

Por esle med¡o mo qfu á ü#l@¡ el propósfo de dar o¡mpl¡n¡ento a lo eslbutalreñon el
Confato Numero DCIts2,¿qt , célebr¿ry-úlüG ni porEona y la Dlecdón Geoeral de Minerla,
par¿ la prestación de 6ervlc¡o6 TécNrkd b6ts el renolón 029, por lo c|lal pres€nto el ¡nb]mo
mensualde aclividad€s cor¡E6poodknles d p€rirdo del 0lj'! 2t drfeb|tt!} de 20t r..../.'.

Semana 1

1. s€ ¿poyo €ñ la rEcepcbn de llbros provenlentes del arch¡vo

téc¡ co para su F¿sl¿do y resgüado €n b bodega de la ?o¡a
12 dc la Dir€cEión de EnelBt¡.

2. se apoyo €¡ b r€vBló¡l de 106 dferenter €rpedlentes de
dér€dFs rnln€ros qu€ estaban dlspersos eñ la bodega de la

di€cción de Energfa.
3. s€ apoyo en b rerlizacón de llstados de hs diferentes o¡erdas

s€p€r¡das que componen los e,gedienGs de mherí¡ que s€

¡dentiñcaron €n la dlÉcclón de EneGía €n la bodega zona 12

oara su clasiñ.ación.

Semana 2

1. st apoyo m l¿ recepc¡in, reglstro y .esgu.rdo de

e[ped¡antls de cxploredón y etplotacón provenient€s d€l

Depart¿mento de €ontol Mlnero para sü ubi(acón en ellugar
oórrusDondierfe

2. 5o apoyo e¡ b Hsrt¡ffcación de o$€dlentes m¡n€ros
pendi€rt!6 d€ s€r e56neádos, elabor¿ción de lisbdos los

mismos y post€dormeote su dlSftalización.

3" Sc apoyo én l, d€punc{óñ de las carp€tás d€ imá8Fñes de

er¡pedi€nGs Ítln€ros escan€ados, identifictndo y
trasl¿dándobs p¿rd r¡ es€n€o completo Y conespondle¡te.

semana 3

1- Sr apoyo €n .l reSlstro y od€n¿ml€¡to de étpedlentcs y

doormentos r€bdonados a Esü¡dbs de lmpacto Añblental
que se cnollnt''n eñ el ár€a en la Dir€cclón de Ene8ía €n la

BodegE de la zon¿ 12.

2. Sc ¡poyo eñ ló búsqucd., y préstamo de ¡os expedlent€s

mirt€ Ds de txplor'ción y Explotaclón m¡ncra v¡gentes y

educadot que se encllentr¿¡ en él área de archlvo, a

solldtud dcl DcDartár¡ré¡tlo de Control M incto.
3. s. apoyo en b |€ylsón ñsica de doo¡nentos .tdetentes en el

área de archivo p¿r¿ confioñta. y védfictr que bs imá8enes

¿scrnead.r etec!¡Y¿ménte sc cf| ouem¡en cof f€ct"¿s,

Sehana 4

1. s! apoyo eñ b revLbn y asignaoión de ñomenclaor¿ de ¡as

im¡ígenes dlgitallzadas dÉ los kpedlentes de Explotacjóñ

Mlneró a¡(anca.los.
2. S. apoyo en traslado de llb|ls qu. se encontraban en la

bodega de la 1'na 12 de la Dir€ciín de Ener8f¡ ¿ sollqlud d€l
f,ieDañamento dc contr!¡ MInerc,

3. Se ¡povo m b realftaclón de una progr.mación de
¡ctlvldád.s y r.l¿cionad¡s a l¿s tar.as de complemehtaclón
de dí8it¿lizaoión de documentos p€nd i€ntés e Incomp letos.



S¡n olro particülar me sr¡scdbo de usted,

Ateniame¡te,

ü¿{llal oa

Vo.Bo. Sandra Karina
Jef¡ del Depe ame¡b de

Dhecüor General de Minerla
Dketción General de Mherla
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