
Guatemala. 30 de abril 2015.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de M¡nerfa
Direcc¡ón General de Minerfa
Ministerio de Energía y Minas

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con el
contrato Numero DGM-I4-2015, celebrado éntre mi persona y la Dirección General de Minería,
para la prestac¡ón de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe
mensual de actividades correspondientes al per¡odo del 01 al 30 de abril de 2015

Semana 1

1. 5e apoyo en la registro y ordenamiento de exped¡entes V

cuerdas separadas que per¡ód¡camente ingresan a la secc¡ón
de arch¡vo y ub¡cac¡ón en su lugar correspondiente.

2. Se apoyo en la revis¡ón de expedientes de derechos mineros
rec¡entemente caducados para su ¡dentificac¡ón y poster¡or
traslado a la bodega de la dirección de Energía.

3. Se apoyo en el traslado de expedientes que con anterior¡dad
habían sido prestados y que su resguardo corresponde a la
bodega de la direcc¡ón de Energía.

Semana 2

1. Se apoyo en la actual¡zac¡ón de la ¡nformac¡ón de la base de
datos con la expiración de los derechos mineros.

2. Se apoyo en la recepc¡ón, registro y resguardo de
expedientes de exploración y explotación provenientes del
Departamento de control Minero para su ubicac¡ón en el lugar
correspond¡ente.

3. Se apoyo en la mod¡ficac¡ón del archivo del Departamento de
Control M¡nero y la actual¡zación de la base de datos de
Excel, ¡dentif¡cando el lugar correcto donde pertenecen los
documentos fisicos que ingresan al arch¡vo.

Semana 3

1. Se apoyo en ¡dent¡ficac¡ón de informes de producción anuales
proven¡entes del Departamento de Control, para su traslado
y archivo en Departamento de Control Minero

2. Se apoyo en la revisión de las et¡quetas del archivo para el

cambio de las etiquetas deterioradas,,,
3. Se apovo en la revisión física de los folios de los documentos

de Explorac¡ón y explotac¡ón minera que per¡ódicamente

entran al archivo para su resguardo.

Semana 4

1. Se apoyo en el reBistro y control del flujo de documentac¡ón
que entra V sale de la sección de archivo para diversos
trám¡tes.

2, Se apoyo en la búsqueda, ident¡ficación y préstamo de los

Expedientes de Exploración y explotaclón Minera a sol¡c¡tud

del Departamento de Control Minero.
3. Se apoyo en la recepción de expedienles caducados en

archivo para su traslado y resguardo en la bodega de la ¿ona

1¿ de la Dirección de Enersía.



Sin otro part¡cular me suscribo d€ u8t6d.

Atentaments.
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