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Guatemala, 31 de Diciembré dé 2014.

Férnando Hugo Ca6tellanos Barquln-
oir€clor Gen€ral d€ l\rineria /
Dir€cción Gen€ral de Minería
Min¡Bterio de Energla y Minas

Eslimado Fernando Castellanos:

Por este medio mo di4jo ? ústgd con el propó€ito de dar cumpl¡miento a lo estipulado con el
Conlrato Numero DGlli.22.2O11, celebrado.entre mi per6ona y la Direcc¡ón General de l\¡¡n€rla,
para la,p¡egtaaión de serviciog Técn¡co9,'bejo él renglón 029,, por lo cualrresento el Info,mo
manq,Ll de actividades coffespondientes ai periodo d6l 01 al 3f de Diciem6re de 2014.

semana 1

1. se apoyo en la registro y ordenamiento de expedient€s y

cuerdas separadas que periódicamente ingresan a la sección

dearchlvo y ublcaclón en su lugar correspond¡ente,
2. se apoyo en la revhión de expedientes de der€chos mineros

reclentemente caducados para su ¡dentificación y posterlor

tÍaslado a la bodega de la dirección de Energía.

3. Se apoyo en el traslado de expedientes que con anter¡orldád
hablan sldo prestados y que su resguardo corr6ponde a la
bodeca de la dirección de EnerPía.

Semane 2

1. Se apoyo en ¡dent¡ficacióñ y ácompeñam¡ento para la

r€producción de cop¡as de diferentes exped¡entes a solicitud
de la Un¡dad de lnformac¡ón Dublica.

2. se apoyo en la recepción, registro y r€sguardo de

expedientes de explor¿cióñ y explotaclón proven¡entes del

Departamento de contrclMlnero para su ublcaclón en ellugar
correspondlente,

3, Se apoyo e¡ la actuall¿áclón de la base de datos de Excé|,

identlflcando el lugar correcto donde perteneceñ los

documentos ffslcos que Insfesan al archivo.

Semana 3

1. Seapoyo en identificación de informes de producaión anuales
prov€nlcntcs dcl D€partamento de control, para su traslado
yárchlvo en Departamento de Control Minero

2. 5e apoyo en la revls¡ón y ásignac¡ón de nomencl¿tura de los

rótulos de ldentificación de exDedientes ub¡cados en el área

dearchlvo.
3. 5e apovo en la r€vislón fís¡cá de los fol¡os de los documentos

de Exploraclón y explotac¡ón m¡ner¡ que p€rlódicament€
entranalarchlvo Dára su resauado.

semaña 4

1. 5e apoyo en el reghtro y control del flujo de document¿clón
qüe entra y sale de la sec€ión de archivo para diversos

trám¡tes,
2. Se apovo en la búsqueda, identificación y préstámo d€ los

Expedlentes de Exploración y explotación lvlinera a sollcltud
del DeDartamento de Control Minero.

3. sé apoyo en la recepclón de expedientes caducados en

archivo para su traslado y resguardo en lá bodegá de la zona

12 de la Dlrecclón de Enersla.
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Guat€mala. 3lde D¡ciembre d€ 2014

Fernando Hugo Csstellanog B€rql¡ln .,.
Dkector Gen€rál de Min€la
Direcclón General de Minerfa

Egtimado Fernando Castellan09:

Por este medio me üüo a ¡/,sleyq4'r el propógito de dar cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado con el ,,'
Conlrato Numero 0@-22-2014,- cebbtúo entrc m¡ persona y la Direccón Genoryl de Miñerla/l'
para la proslac¡ón de aeñicio3 Tóonlooq¡ejo el ftnglón 0?9, por lo c/al presentorlinfoñe F¡nCl
ds activ¡dad$ corosoondlent$ al Dedodo d€l olde Eneío al 3l do blolembre ds 2014.

1. Se apoyo en la real¡zac¡ón de un inventar¡o flsico de todos los exped¡entes de derechos de

explotadón mlnera vlgenté3 dentro del área de archlvo
2. S€ apoyo en la claslffcación y ordenamlento de todas las cuerdas separadas de los derechos

de explotacJóñ vigentes,
3, se apoyo en la implementadón de un s¡stema de et¡quetas para la lacil¡taclón en la

e de los expedientes de Explotaclón mlnera que se encuentran v¡8entes

4 se apoyo en la reall¿ac¡ón de un ¡nventarlo fs¡co de todos los e¡pedlentes de derechos de

exploreclón nlnera vlgentes dentro del área de arch¡vo.

5 Se apoyo en la clasiflcaclón y ordenam¡entode todas les cuerdas separadas de los derechos

de explorac¡ón vigentes.
6 Se apoyo en la lmplementadón de un s¡stema de etlquetas para la fac¡l¡tac¡ón en la

ueda de los exoed¡entes de Explotaclón m¡nera quese encu€ntran

7 5e apoyo en la real¡¿ac¡ón de un ¡nventadoflslco de todos los exped¡entes de deredlos de

erelotac¡ón mlnelá caducádod o exdntos dentro del área de arch¡vo.

8 se apoyo en la claslftcaclón y ordenamlento de todas las cuerdas separadas de los derechos

de exolotac¡ón caducados o extlntos.
9 Se apoyo en la implementac¡ón de un sistema de etiquetas para la fac¡lltac¡óh en la

búsqueda de los e¡pedlentes de Explotaclón mlnera quese encuentran caducados o

e)c¡ntos.
10 Se apovo en la reallzaclón de un lnventalofls¡co detodos los expedlentes de derechos de

exploraclón mlneE c6ducados o extlntos dentfo delárea de archlvo

11 Se apoyo en la claslncaclón y ordenam¡ento de todas las cuerdas separadas de los derechos

de explorac¡ón caducados o extlntos,
12 Se epoyo en la lmplementac¡ón de un slstema de et¡quetás para la tacllitaclón en la

búsqueda de los expedlentes de Exploraclón mlnera que se encuentran caducádos o

extlntos,

Se epoyo en la ¡dentlflcaclón de Expedlentes de Exploreclón que se encontraban veñcldos

t4 Se apoyo en la claslf¡caclón de los exped¡entes de exploraclón con másr de tres años

consecutlvos s¡n nlnguna actuac¡ón,
se apoyo en la lmplementaclón de un lñventarlo adual dé los expedlentes dg exploración y

exDlotaclón se¡ún lásfechas de venclmlento. :

se apoyo en el traslado hacia el Departamento de coñtrol N¡lnero de los

explorac¡ón con fechás ya vencldas pará el ln¡clo deltrámlte ádmlnlstrát¡vo de

Se apovo en el ordenemiento de las auerdss separcdas de los dérechas C€

ue se encontraban se0arad0s rsos en €loepartamento de



F]T,
i'i

o

a

18 S€ apoyo en el meJoramiento de la base de datos en Excel exlstente en Ia Sección de Archivo

Dara el control de los expedlentes de E¡plotación minera que se encuentran vlgeñtes.

19 Se apoyo en Ia revlslón y asignaclón de nomenclatura de las Ímágenes d¡g¡tal¡zadas de ¡os

E¡pedientes de Exploración Minera Vigentes..
20 Se ápoyo en lá clas¡ficac¡ó¡ y ordenamlento de las Imágenes escaneadas de los Expedientes

de Explorac¡ón Minera V¡geñtes, en las carpetas o archivos correspond¡entes.

21 se apoyo en la clas¡ficac¡ón e inveñtario de los documentos extintos y caducados de

exploración N4inera y documentaclón administrátiva de años anteriores, para su traslado a la

Dhección General de EnerR¡a.

22 Se apoyo en la selecclón y el ordenámlento de las coplas de informes de a€tividades de

exploración anual€s que se encontraban pendlentes de archivarse en el Departamento de

coñtrol l\4inero ysu ublcaclón en elárea correspondlente en la secclón dearchivo
23 Se apoyo en la confrontac¡ón de las Imágenes d¡g¡tales escaneadas de los Expedientes de

exploraclón M¡nera Vigentes con los archivos flslcos exlstentes.
24 se apoyo en la implementaclón de un control de los difereñtes hallazgos encontrados

resultado de ver¡ficación de los documentos, €n la base de dátos de Excel de la Secc¡ón de

Archivo de Control Minero,

25 Se apoyo en la clasificación e ¡nventario de ¡¡bros de minería que proporciono el

departamento de hidrocarburcs, pera su traslado a la secclón de arch¡vo de la direcc¡ón de

Energía en la bodega zoná 12.

26 Se apoyo en la recepción de los arch¡vos diSitalizados de expedientes de Explotac¡ón

27 Se ¡poyo en la revlslón de las carpetas de ¡mágenes correspondientes a la digitalizac¡ón de

documentos de Exolotación.
5e apoyo en la entrega de los archlvos digitales de las imágenes corespond¡entes a

exploración, que previamente ya se hablan verlflcado yordenado correctamente.
Se apoyo en el ordenamiento de las imágenes de expedientes originales y cueidas separadas

de los derechos de explotación vlSentes que se encontraban separados y dispersos en los

erchivos digital¡zados.
Se apoyo €n el mejoramiento de la base de datos, reagrupando e ldentificando el lugar

correcto donde oertenecen lá5lmácenes de los expedleñtes va escaneados,
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31 se ápóyo en lá sel€cclón y el ordenañl€nto d€ las copias de informes de actividádes de

exploración anuales que eventualmente van llegando a control m¡nero, para arch¡varse en el

33

área corresoondlente en la secc¡ón de Atchlvo
Se apoyo en la búsqueda, identlflcaclón, traslado y préstamo de ¡os Expedíentes de

Exploración y explotación N4inera caducados, que se encontraban en la bodega de la zona 12

Se apoyo en la revisión flsicá de documentos existentes en el área de archivo para

confrontar vverificar oue las imárenes escaneada5 efectlvamente se encuentren correctas

34

35

36

se apoyo en la confrontaclón de las lmágenes dlgltales escaneadas de los E¡ped¡entes de

explotación M¡nera V¡gentes con los archlvos fls¡cos existentes.
Se apoyo en la ir¡plementación de un control de los diferentes hallazgos encontrádos
resultado de verificación de los documeñtos, en le base de datos de Excel de la sección de

Archivo de Control Minero.
Se apoyo en la reüs¡ón y as¡gnac¡ón de nomenclatur. de las ¡mágenes d¡8ital¡zadas de los

Expedientes de Exp¡otaclón Mlnera escaneados.
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Finiquito de:

Erick Danilo llerrarte Chang /

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas haa
c.u[frylió:,,ñ sytotalidad con las clausulas de pago establecidas en el contrato

DGM-22-2014 celebrado entre el Ministerio de EnVía y Minas y el

intoesado, para la prestación de Servicios Técnicos. '

Igualnente, libero con plena conformidad el FIMQIIITO

conespondiente de acuerdo a lo estipulado en dicho contato.

Y para los usos legales Aue al i2leresadoy'e convenyñ, extiendq y

fi¡mo en la ciudad de Guatemal4 el 3l de diciembre de 2014.
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