
Guatemala, 31 de Agosto de 2014.

Fernañdo Hugo Castellanos Barquln
Diector General de Miñeria
Diaección Gene¡al de lvlineria
I\¡iniste o de Energia Y Minas

Estimado Fernando Castellanos

Por'esre nedio re oi'r-o a usted cor er propósto de dar cJmp iTielto a lo estloL ado con ei

C;ntato Nlmero OGM:22-2014, celeb€do enke mi perso¡¿ y la Drreccron Gener¿l de l\4ineria

oara la orestación de servicjos Técnlcos balo el renglón 029 por lo cual presento el ¡¡forme

mensuai oe actv,o¿oes correspord ertes al periooo dei 0l al 3'l de Agosto de 2014'

I
1. Se aDovo en el traslado de documentación de derechos

de exploración recientemente caducada hacia la bodega

€¡ la dirección Seneralde energÍa en la ¿ona 12

2. Se aoovo en la ident¡licación, ordeñarn¡ento Y separación de las

de do€umentos ddministrativos y de derechos mlneros que se

encontraban en la bodega de l¿ zona 12

3 Se ¿oovo en '¿ recepcion, reglstro y re\gu¿rdo de cuerd¿s

separadas de mineros de explora€ión y explotación provenientes

del Oepartem€nto de control Minero para su t¡b¡ca.ión en el

lu8¿r correspond¡ent9j
1. Se apovo en el inventario de arch¡vos r¡etálicos que se

encontreban tempor¿lmente en la bod€ga de la ¡ona 12 y que

permenecerán de manera permanente.

2. Se apoyo en fasládo y préstamo de Exped¡entes de Derechos

Mineros de Explorac¡ón que se encontrabañ en l¿ bodega de la

zona 12 de la oirección General de Ener8íá d sol¡citud del

oep¿rtamento de Control M¡nero.

3- Se apoyo eñ la búsqueda, reg¡sfo
Originales y sus cuerd¿s separadas,

de ControlN4inero,

S€ apoyo en el traslado hacia el Departamento de control Mlnero

documentación que se encontraban temporalmente en la
bodega de la zoña 12.

se apoyo en la actualización de las boLetas de control de

p¡éstarnos de expedientes de Derechos Mineros de Exploración y

exp otación que eventuálmente solicita el departamento de

2.

3. Se apoyo en ia recepclÓn, reglstro y

archivo de expedlentes de de Derechos

y p.éstamo de Expedieñtes

a sol¡c¡tud del Departamento

resguardo en el área de
tvllneros provenrentes del

q9!3$¡9t!!ael9¡lt9!r rtilg
5e aDovo en a dentificacióñ Y traslado de documentac¡on de

derechos mi¡eros, e sollcitud del departamento de gestión legal

Se ¿poyo en ¡ actu¿lización del inve¡t¿rio de documentos de

derechos mineros y sus cuerdas separada9 que recrentemenre

han ingresado al área de archivo, provenientes del departarÍento

3- Se apovo en el reordenamiento de los archivoa metálicos dentro

de la bodeSa ubicada en ta dirección generalde minería-

Semana

Semana 2

Semáná

Semana 4



Sin otro particular me suscribo de usted.
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Vo.Bo. Sand¡a r'arina VelAúíez Ltuei

Jefa del Departamento de Controt tvtii¿r¡¡^.. . '
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