
Guatemala, 30 de junio 2015.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
D¡recc¡ón General de Minería
Min¡ster¡o de EnergÍa y Minas

Est¡mado Fernando Castellanos:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado con el
Contrato Numero DGM-14-2015, celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón General de Minería,
para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe
mensual de actividades correspondientes al periodo del 01 al 30 de junio de 2015

Semana 1

1. Se apoyó en el reg¡stro y ordenam¡ento de exped¡entes y

cuerdas separadas que per¡ódicamente ingresan a la sección

de archivo y ubicación en su lugar correspondiente.
2. Se apoyó en la verificación de folios de los exped¡entes de

derechos mineros oue se encuentran en el archivo.

3. Se apoyó en el ingreso de nuevos exped¡entes de exploración
al archivo del Departamento de Control M¡nero.

Semana 2

1. 5e apoyó en el traslado de exped¡entes de la bodega de la

zona 12 de la Dirección de Energía al archivo del
DeDartamento de Control Minero.

2. 5e apoyó en la modificación del archivo del Departamento de
Control lJincro yla actualizac¡ón de la base de datos de Excel,

identificando cl lugar correcto donde pertenecen los

docurnentos li';icos que ¡ngresan al archivo.

Semana 3

1. Se ¿poyó en el resguardo de los exped¡entes y cuerdas

seo¡'adas en cl archivo del Deoartamento de Control M¡nero

2. se ;.eyó on iir revisión de las etiquetas del archivo para el

camhio de las 0tiquetas deterioradas...
3. Se aeovó en la rev¡sión fís¡ca de los folios de los documentos

de Exploración y explotac¡ón minera que periód¡camente

entri"r al archivo para su resguardo.

Semana 4

L. Sc ¡;rxyó cn .l r0glstro y control del fluio de documentac¡ón
quc nt'r y s;:le de la sección de archivo para dlversos
trá rni I cs.

2. Sc ¡ixyó en la búsqüeda, ¡dentificac¡ón y préstamo de los

Explricntes Ce Explorac¡ón y explotac¡ón M¡nera a solicitud
dcl l' )pa"t¡r-¡ir'rto de Control Minero.

3. Sc :'oyr cn l;r recepción de expedientes caducados en

arci',,o f¡ra :,u traslado y resguardo en la bodega de la zona

12 C,'la l'ire-f:ón de Energía.



S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente.

Jefa del Departamento de Control M¡nero
Vo.Bo. Sandra Karina Velásquez líópéz
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