
Guatema¡a, 31 de Agosto 2015.

Femando Hugo Castellanos Barqu¡n
Director General de Mi¡erfa
Dirección General de Minerf a
Ministerio de Energfa y lvlinas

E6timado Femándo Castellanosl

Por este medio me dirijo a usted co¡ ol propósito de dar cumplimiento a lo estipulado coñ el
Contrato Numero DGM"14.2015, celebrado €ntre mi peÉona y la Dirección Genelal de l\¡inería,
para la prestación de serv¡c¡os Técnlcos bajo el renglón 029, por lo cual presento el intorme
mensual de actjv¡dades correspond¡entes al p€riodo del0l al 3l de AgGto d€ 2015

Sernana 1

1. Se ápoyo en el treslado y archivo corespondiente de cuerdas

separadas de exploración al Archivo del Depártamento de

controllvlln€ro,
2. se apoyo én la revisión de folios y camblo de pastas de los

expedlentes de explota€ión.
3. Se apoyo en el tfaslado de expedientes y cuerd¿s separad¿s al

archivo de la bodega de la zona 12.

Semáña 2

1. se apoyo en la actuali¡ación de la información de la base de

datos de exploración y explotación.
2. 5e apovo en él escaneo d€ los expedlentes de e¡plotación

para la actuali¿ac¡ón desu inforr¡ación.
3. Se ápoyo en el resguardo de los expedientet y cuedas

seoaradasen el archivodelDeoartamentodeControl Minero.

Semana 3

1. Se apoyo en identificación de informes de producción anuales
provenientes del Departamento de Control, para su traslado

varchivo en Depart¿mento de controlMin€ro.
2. Se aoovo en la revkión física de los fol¡os de los docsmentos

de Exploreclón y explotación rñinera que periódic¡m€nte

entran alárchlvo para su resguardo,

Semena 4

1. 5e apoyo en el rcgistro y control del flujo de documentáción
que entrá y sele de la sección de archlvo para d¡versos

tfám¡tes.
2. Se apoyo en la búsqueda, ¡dent¡ficación y préstamo de los

Expedientes de Exploración y explotación Mln€ra a sol¡c¡tud

del Depaftamento de control Minero



Sln otfo particular m€ 6ugcdbo de ust€d,
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