
Guatemala. 30 de Sept¡embre 2015.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energia y Minas

Estimado Fernando Castellanos:

por este medio me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipulado con el

contrato Numero DGM-14-2015, celebrado entfe mi persona y la D¡recciÓn General de M¡nerÍa,

para la prestación de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe
mensual de activ¡dades correspondientes al per¡odo del 01 al 30 de SePtiembre de 2015

Semana 1

1. Se apovo en el traslado y archivo correspond¡ente de cuerdas

separadas de exploración al Archivo del Depart¿mento de

Control lvlinero.
2. Se apoyo en la revisión de folios y camb¡o de pastas de los

expedientes de explotac¡ón.

3. Se apoyo en el traslado de expedientes y cuerdas separadas al

archivo de la bodega de la zona 12.

Semana 2

1. se apovo en la actualizac¡ón de la informac¡ón de la base de

datos de exploración y explotación.
2. Se apoyo en el escaneo de los expedientes de explotación

para la actual¡z¿ción de su información.

3. se apoyo en el resguardo de los expedientes y cuerdas

seoaradas en el archivo del Departamento de Control Minero

Sema na 3

1. Se apoyo en ¡dentif¡cac¡ón de informes de producción anuales
provenientes del Departamento de Control, para su traslado

v archivo en Deoartamento de Control Minero.

2. 5e apoyo en la rev¡sión fís¡ca de los fol¡os de los documentos

de Exploración y explotación minera que per¡ódicamente

entran al archivo para su resguardo.

Semana 4

1. Se apoyo en el reg¡stro y control del flu.io de documentac¡ón
que entra y sale de la sección de archivo para diversos

tramrtes.
2. se apoyo en la búsqueda, identif¡cación y préstamo de los

Expedientes de Explorac¡ón Y explotac¡ón Minera a sol¡citud

del Departamento de Control M¡nero

Sin otro particular me suscribo de usted,
Atentamente.

Director General -ruj
P.?a\

D¡rección General 9e¿


