
Guabmala,3 lde u.á¿.zdti.
Fernando tl¡go Ca6blatlÉÉ &aqt'¡ ,..
Diector General de l¡irerla ,,'
Dirección Gmerd de Minerfa /
Minbterio de Energfa y Minas

E6limado Fomando Castellanob:

Por este méd¡o rne ,$ a@,'@r el
Cootato Numero DGX:A,:&ll ! M

lDpósb de dar cümptinid¡b a b egbrfado oot ¿f
eÍte n¡ perEooa y h DiEoción Ge'|eral de Miferh,

para la prc€tacltn de serücioa Té.l|É0o baF el rengkin 029, por lo oual presento el infome
meñFf dc actividades corelpond¡enbs al periodo ddWlSlF rn lzó e 2O)F

Semena 1

f. Se spoyo al DeFrbm€nto de Control Mln€ro er la búsqu€d¡
da doormcnbdón ubic¿dos €n l. bodega d€ la zor¡r 12 d. b
Dl¡ección d. En€rtf¿.

2. sc apoyo .n b ld.rtiñcactón y ftsl¿do d€ ¡bros d. la
Eiblote6 Tédrlca, ubl(¡dos en la bodega de la direcclón de
Eqe¡Bía ftacb las Oflclnas del Mfnlstcrlo a sollcitud del
Oéo¡rtamcnto d€ Desanollo M¡n.ro.

3. Sé apoyo en la Ealf¡adóñ de llst dos dé las diferentes
€rw€dlente orfgrnales de E,plotaclón Mine¡a que se

en@ntñrban €n lo5 dlterenles Depañam€ntos y oficina3 del
M¡nlrte¡fo. aúa 6taban perüfentea dc cscanerFe.,

semena 2

1. Se apoyo en el od€narniento de ios .rd|ivos metílicos que

cdrti€nen D.rcchos Mhe.os, qu€ s€ éncueñtrán €n la bodeg¡
do b zona 12.

2, se apoyo en h búsqueda y prélt mo de bpedlentes d.
Der€dros Mlncros qu€ se en(¡I€¡t¡an .n eláre¿ de Arcilvo, a

lolkiüld d€l Dcprrtsmenb deconlrol Mlnero.
3. sc.poyo en b id.ntifi(ad_rín y d€pur.dón d€ eryedlent€s d.

Eeloncfián y c,ebt¿ción Mi¡era quc s! han odlngu¡do o

semena 3

4, 5e apoyo en la recepci¡in, r¿glstro y resguardo de
cxp.dient s d. explor¿ción y e)pbticló¡ provenientes dél
Departamento dc control Mine¡o [ral, ru ubicaoiin cn el lut.r
consDor¡dl€nta

5. 5€ ¿poyo !n L id€ntificación dc ér(P€d¡efrEs mineros
pendieñtes d. s.r €i.anlados, .l¡bo6dón d€ A$ados d. los
lnknos y postcrbme¡te su d¡gital¡zaclón.

1. S! apoyo .r| L lntcgr¿cló¡ d. (arFtas digitales d€
expedl€nte ñlñeros de e,pbtaclón a la b¿se de dalos,

sem¡ne 4

1. se apoyo €n la revlslón y asEnaclón d. nomenclatur¿ de las

¡mfo€nes dlgltall¡rdas de los üpedl€ntes de Erpbtadón
Mlner¿ f¿ €scen€ados.

2. S€ apoyo en tr.d¡do y présbmo de E)eedlentes de Der€dros
MlnerDs de Elplor¿dón que s€ encont¡aban en l¿ dcga dé
lz zona 12 d¿ la Dir€cfln d€ EnerSb a sdcitud del
Deoartamento de Oeredros M¡neror.

3. se apoyo eD la ubkación de Expedlentes OriSinales p6¡6

ertabl€er diál €s su silü¿dión actuel e ldentlficár oomue no
es oos¡ble su ésc:néo.
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