
Gilatemala. 30 de Noviembre de 2013

Fe.nando Hrgo Caste¡¡anos Barqü ín
D¡recto¡ General de MinerÍá
Direcc¡ón General de Minería

Esümado Fernando Castellanos:

Por este medio me diüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estiDulaoo con er
Contato Numero DGM-53-2013, celebrado entre mi p€rsona y ta Dreccon Gener;t de t\rinería,
para la prestación de servicios Técnicos bajo et fengtón 029, por to cuat presenlo el ¡nfo.me
l¡|ensual de activ¡dades corespondienles al periodo det 0l al 30 de Nov¡embre de 2013

1. Se ¿poyo eñ lá identifi.¡c¡ón de Exped¡eñres de Eptoráción
que se e.contrab¿n vencidos en etArCnivo.

Sernana I

Semana 2 2,

3.

3.

se ¿poyo en la clasificación de los expedienres de expto.ación
coñ flrás de tres años conie.utivos sin ni¡guna ac¡ua.'oir.
se ¿poyo en ja implenentación de un ¡nventario actuatde tos
expedientes de exploració¡ y erplotación según l¿s fech¿s de

i r. se apoyo en er rrasra¿o rric¡a ¿ió¡t¿,ñe.itde có;i¿l
Minero de los expedieñtes de exp¡oEción @ñ fechas yá
vencidas pa€ el inicio deltrárnite administlat¡vo de ext¡nción.
se apoyo en el ordenamie¡to de t¿s cuedas separadas d€ tos
deredlos de exploráció¡ v¡gentes que se en@n¡raoan
separ¿dos y disp€rsos en el Dep¿rt¿meñto de controt Mi¡ero.
se apoyo e¡ el melorañiénto de la base de daros en E)(cel
existeñte en l¿ Seccióñ de Archivo pañ et controt de tos
exoedientes de Explot¿ción minera que se e¡orentran

Sem¿n¡ 3

Semana 4

escaneadas de los Fxpedientes de Exptóración Minera
V¡gentet e¡ las crpetas o archivos corespondientes.

3. Se aFoyo en la clasificación e inventario de ,os oo@menrcs
extrnto3 y cadüc¿dos de erptoración Mi¡era y doorÍ¡entación
administr¿t¡va de años anteriorés, p¿f¿ su tGstado ¿ ta

Drrecc ó. Je-e-¿'de f ne'gr¿
' :1. se apcyo en la r"te"ci;n y .t orae*ientoje t*;ój¿s de

inforñes de actividades de expto¡ación anuates que se
eñ:ontraba¡ pe¡dienies de archivarse en el Depanar¡eñto de
controlMinero v su ubic¿ción en etáre¿ corresponoEnre en
ra secc¡ón de Archivo

2.

3.

5e npoyo en ¡a confronra€ión de tas imágenes digitates
escane¿das de los ExDedientes de exptolación Miner¡
vige¡les con ios árchi!,os fírsicos exisre¡tes.
se apoyo en Ja implem€nte.ió¡ Ce un controt de tos
diferentes harl¿?sos eñcontGdos resuttado de ver¡ficación de
!ós cocriñe¡to5, ¿n la base de datos de txcet de tó Sección de
Archivo de aontrol Mi¡ero.



S¡n ofo parlicular me suscribo de usted

Jefa delDepartamento de Con6,Sl-Min€rq I

a¡do Hugo Castellanós
Ditec¡or General de Mine:ra

Dkección Geñ€ral de Mi¡ería


