
Guatemala, 31 de jul¡o 20f5.

Fernando Hugo Castellanos Barquiñ
Director General de lllineria
Dirección Genefal de M¡nería
llrinisterio de Enefgía y l¡inas

Estimado Fernando Castellanos:

Pof este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Numero DGM-14-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería,
para la prestación de setuicios Técnicos bajo el r€nglón 029, por lo cual presento el informe
mensual de actividades correspondientes al periodo del0l al 31 de¡ul¡o de 2015

Semana 1

1. Se apovó en el registro y orden¿miento de expedientes y

cuerdas separadas que periódicamente ingresan a la sección

de archivo y ubicación en su lugar correspo¡diente.
2. seapoyó en lá verlflcaclón de folios de los expedientes de

derechos mineros que se encueñtran eñ elarchivo.
3. Se apoyó en el inSreso de nuevos expedientes de exp¡oración

al arch¡vodel Depaftamento deControl Minero.

Semana 2

l. Se apoyó en el traslado de expedientes de la bodega de la
¿ona 12 de la D¡recc¡ón de Energía al archivo del

Depart¿mento de Control M¡nero.
2. seapoyó en la modificación del arch¡vo del oepartámento de

Control M¡nero yla áctual¡?ación de la base de datos d€ Excel,

¡dentificando el lugar correcto donde pertenecen los
documentos fís¡cos oue ¡nsresan al archivo,

Semana 3

1. 5e apoyó en el resguardo de los exped¡entes y cu€rdas

s€Daradas en elarch¡vo del DeDartam€nto de Cont.ol M¡nero

2. 5e apoyó en la revisión de las et¡quetas del archivo para el

6ambio de las et¡quetas deter¡oradas...

3. 5e aDovó en la revisión físicá de los folios de los documentos
de Exploración y explotación minera qu€ periódicamente

entran alarchivo oara su rescuardo,

Serneña 4

1. Se apoyó eñ €l reghtro y control del flujo de documentación
que entra y sále de la sección de archivo para diversos

trám¡tes,
2. Se apoyó en l¿ búsqleda, ideñtificación y pféstamo de los

Expediehtes d€ Exploración y explotación Minerá a solic¡tud

del Depaftamento de control Minero.
3. Se apoyó en la recepción de expedientes caducados en

archivo para s! traslado y resglardo en la bodega de la zon¿

x2 de la Dirección de Enersía.



Sin otro particular mg suscñbo de ust€d,

Atentamente,
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Vo.Bo. Sand¡a lGrina Velásouez l,
Jefa del DeDa¡bmento de Conbol Min

Castellanos Barqu

D¡reccl5n General de Minerla


