
cuatemala. 31 de OctLrbre de 2014

Fernando H!go Castellanos Barquín
D rector ceneral de Minele
Dirección General de l\¡ineria
l!4inrsterio de Energía y I\¡inas

Estimado Fer¡ando Castellanos:

Por este.medio me diijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipujaoo con elContrato Numero DGM-22-2014, celebrado enfe mt pefsona y la Dirección Generál oe ti¡rneria,para ta prestación de servrcios Técnicos bajo el re;gtóñ 02é, por to cu;l pr;s;nio el inrormemensuat de actividades correspondientes al pefiodo dei0l at 31 de Octub¡e áe zor¿

1. se apoyo €n ta identificación y;;enct"i;. d" -.ti""nmetáikor oLe se en(uenrrdñ en et d.ea oe ¿rrhivo opt I
Departamento de controt Minero.

2. 5e ¿poyo en tr¡sl¿do y prést¿mo de Expediente\ de Dere(ho!

Seman¿ I

M,ne,¡a. I

¡. )p ¿poyo en ra ¿ctuatrT¿(¡ón del invent¿fio de documentos de l
derechos mineros y sus cuerd¿s separadas que rec¡entemente J

t

{

Seman¿ 2

hañ ingresado al áfea de archjvo, provenientes det departamento I

de coñtrot m¡nero. 
]2. 5e apoyo eñ el reordenar¡¡eñro de la lbicac¡ó¡, rotütación v

corrirnienro det espacio fís¡co de tos archivos metáticos, para ti i
documeñtación de derechos rnine.os ¿ctivos, 

]3. 5e apoyo en ettradado de documeñtación de derechos m¡neros i
de e¡plor¿(ion recientemenre c¿ducad¿ h¿(iá ta bodeg¿ ubicada I
en l¡ dirección eene'atdF enérc,¿ en t¿ zon¿ t2 |1- se apoyo en ta ver¡r¡cac¡¿n ¿e ¡n¿¡v¡¿uat ¿e ia¿a Expedi;aJ'
original y sus c¡rerdas separadas, identificando fotjos no ]

correlativos, cambiando pastas deterioredas y rotutando
caratulas con la información necesaria.

Z. Se ¿poyo en la actraiización de tas boletas de controt de ]
préstarnos de expedientes de Derechos tv4ineros de Exptoración v
explotación que eventuatmeñte soticita el depáltamento d; 1controlmiñero.

Sem¿na 3

3. ::,rt.y: * l¿ recep(ion, res¡srro y ressuardo eñ et á,ea de iarchivo de expedjentes de de Derechos Mineros proven¡entes¿et j

1- 5e apoyo 
"n 

la a"tu¡¡u.¡on ¿" lu ¡"* ¡e ¿atoi¿" ¡*"1 q*
contiene ta información de ta document¡cjón corresponrliente al

dep¡rtameñto de controt m¡nero_

archrvo oe docurfenta.ion de Dere(ho, Mrnero!,2. Se apoyo en l¿ recepción, regisiro y resgua¡do de cuerdas
sep¿radas de mineros de exptoráción y exptotación proven¡entes

Í

Semana 4

del Departamento de controt Minero para s! ubicación en et ]
luga r cofresoond iente. I



Sin ofo oarticular me suscribo de usted.
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Vo.Bo. átffikatina Uáásduez López
Jefa del Departamento de Coñkol M¡nero
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D¡recc¡ón General de M¡nerid


