Guatemala, 30 de Septiembre de 2014.
Fernando Hugo Castellanos Barquin
Drrector General de M¡neria
D¡rección General de Minería
Min¡sterio de Energía y Minas
Estrmado Fernando Castellanos:

Por esle medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado con el
Contrato Numero DGIú-22-2O14, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón General de M¡neria,
para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual presento el ¡nforme
mensuai de act¡vidades correspond¡entes al periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2014.
5e apoyó en la elaborac¡ón de listados de exped¡entes de
derechos mineros de exploración y de explota-c¡ón v¡gentes en el
reg¡stro del área de arch¡vo.
Se apoyó en la ident¡ficáción de expedientes originales de
explotación minera que se encuentran en el arch¡vo y aún no han

Semana L

sido digital¡rados.
5e apoyó en el ordenam¡ento e ¡dentif¡cación del área de arch¡vo,

correspondiente

a los derechos mineros de

exploración y

cton

apoyó en la elaboración del ¡nventario d¡gital de exped¡entes
mineros ubicados en el archivo, tanto de explorac¡ón como de
explotación incluyendo sus cuerdas separadas.
Se apoyó en la readecuacion de la base de datos de exped¡entes
mineros del área de arch¡vo a razón de poder obtener de manera
ordenada e ¡nmed¡ata los datos totales de documentación
Se

Semana 2

existente.

se apoyo en la búsqueda, registro

y préstarño de Expedientes

Originales y sus cuerdas separadas, a solicitud del Departamento
de Control Minero.
se apoyó en la ¡dentif¡cac¡ón de los ¡nformes de producción de
explotac¡ón m¡nera vigente que s€ encontraban ubicados en el
archivo. para posteriormente trasladarlos al Departamento de
Control Minero.
Se apoyo en la actualización del estatus'de los d¡ferentes
derechos mineros que se encuentran suspendidos y se apoyó en
la elaboración de l¡stados de los mismos.
5e apoyó en la recepción, registro y resguardo en el área de
archivo de exped¡entes de de Derechos Mineros provenientes del
de control minero.
Se apoyo en la ¡dentif¡cac¡ón de expedientes m¡neros or¡8¡nales
que con anterioridad de han sido solicitados y se han prestado de

semana 3

manera externa, con

la finalidad de identificar cuál es su

s¡tuac¡ón actual.
Se apovó en la actualización del ¡nventar¡o de documentos de

derechos mineros

Semana 4

y sus cuerdas separadas que rec¡entemente

han ingresado al área de arch¡vo, provenientes del departamento
de control minero.

3.

Se apoyó en el traslado de expedientes m¡neros de exploración

que rec¡entemente han €aducado para su resguardo en el área
correspond¡ente en la bodega de la zona 12-

Vo.Bo. Sandra Karine
Jefa del Departamento de Control Minero
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