Guatemala. 30 áe Jun¡o de 2014Fem¿ndo Hugo Casié¡ános Barqufrl

DiectorGmeralde Mh6le
Direcc¡ón General de Minerla
Minislerio de Energfa y M¡nas

Eslimado Femando Cas¡ellanosi

fftó,'a qsted con etpropGio de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado co¡ el
Contato Numero Octr-z2-ñl,, cdeú{do ente m¡ peFona y la D¡recciSn ceneral de Mherb,
para la ¡€stac¡ó¡ de 6ervioios TécÍticoa bajo el renglón 029, por lo cual prese[to el hbnn€
¡nenglel de actividades correspond¡entes al periodo del 0/ el 30 d€ Junb de 201¡4.
Por este med¡o me

1.
Semana

I

2.

3,

1.
Sefn¿na2

Se apoyo eñ L ¡deñtificación de .pedi€ñt€s de €lpbr¿ción y
Explotación qúe han caducado y que se enoient.án cn el área de
S€ apoyo €n la

áre¿ de

a

d.pur¿ción y tEslado de e¡p€d¡éntes stinros d€l

rchtuo h.ci¿ el d€partamento de control m ln€ro.

S€ apoyo en el r€ordlnam¡ento de los archfuos rhetálicos que
contien€ exp€di€ntes de Derech6 Mineros y o¡erd¡s i€paradas
en la bodega de b lo¡a 12.

Se apoyo en el traslado de archivo3 meü¡i(bs qu€

se

2.

encontr¿ben desosrpados hacia {¡n esp¡c¡o hab¡lltado d€ntro de
l¿ tDdeAa dc la zon¿ 12.
Sc apoyo eo la actuafiración d€l ¡nventario de ¡¡úivos fis¡cos
mctíllcos ubi€dos en b D¡.ecc¡ón Gener¿¡de Eñergla en L zona

3,

5!

1.

se apoyo en el trasbdo teinpo.¿l de c¡las que contienen

12.

apoyo en la búsqu€da, r.gbtro y pésbmo de Expedicnt€s

On-ginales y ils orerdas s€par¿das, a solic¡tud clel Oep¡rt¿mento
de ConEol Mlr,ero.

doormentac¡ón pertéñec¡ente

Semana 3

2.
3.
1.

2.
3.

al deD¿rtamentoo de control
mlnélo h¿cla €n la bodega de la zone 12.
Sé apoyo cn l¡ ¿ciual¡zac¡ón de Ia ba* d€ d.tos de derd.s
sepa6cla3 c.duc¡d¡s o efint¡s que ae enorentr.n en elárea de
aróivo dcl d.pa rtámeñto de cDntDlminero.
Se ¡poyo en l¡ recepc¡ón, Egistro y rrsguardo eñ el área de
archivo dc exped¡cntesde de Derechos Minaros provenlentesdel
depa rtam ento d. cont|olmanerc.
Se apoyo én traslado y prést¿mo d€ E¡pedieñtés de Derechos
Mlnélos d€ Erploraalon que 3€ €ñContrabañ en le bodeS¡ de la
zona 12 de la Dhección de En.Eí¡ . sollcltr¡d del Dlpartamento
d€

@ntmlMln.ro.

Se

ápoyo en €lpéstamode E&€d¡cnt.sde Dcreclos Min€ros de

ExploÉoón y.rplotaclóñ
aoñtrolñiñero,

¡

solicitud del depart¿m€nto de

Sé apoyo en l¿ r€cepckiñ, regÍ.tro
s€par¿das de m¡nercsd€ eryior¿ción y

y

resSra.do

d.

cucrdas

splotación provenlentes
del Departamento de control Mlnero per¿ su ubicación en el
lu8¡r coÍespondiente,

liin obo padicular |'|6 suscrSo de usbd.
A¡efii¡ménb.

Vo.Bo. Sandra lfurha
Jefa del Departamento de
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General de llthe.út
Gén.ral de l¡h6ía
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