Guatemala. 30 de Noviembre 2015.
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de l\4inerÍa
Dirección General de lvlinería
M¡nister¡o de Energía y Minas
Estimado Fernando Castellanos:

Por este med¡o me dir¡o 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 servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe
mensual de actividades correspond¡entes al periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2015
Se apoyo en el reg¡stro y ordenamiento de exped¡entes y
cuerdas separadas que periód¡camente ¡ngresan a la secc¡ón
de archivo y ub¡cación en su lugar correspond¡ente
Se apoyo en la rev¡sión de expedientes de derechos m¡nero
para camb¡o de pastas y rectificación de fol¡os,
Se apoyo en el traslado de expedientes y cuerdas separadas al
archivo de la
de la zona 12.
Se apoyo en la actualización de la información de Ia base de
datos de exploración y explotac¡ón.
Se apoyo en e¡ escaneo de los expedientes de explotac¡ón
para la actualización de su información.

[Sema na 1

Semana 2

Se apoyo en el resguardo de Ios expedientes
en el archivo del
Semana 3

y

cuerdas

de Control Minero.

L.

Se apoyo en ¡dent¡ficación

2.

y archivo en Departamento de Control Minero,
Se apovo en escaneo de expedientes v cuerdas sep¿radas

de ¡nformes de producción anuales

provenientes del Departamento de Control, para su traslado

y control de¡ flujo de documentación
que entra y sale de la sección de archivo para d¡versos
Se apoyo en e¡ registro

Semana 4

trám¡tes.
Se apoyo en

la

búsqueda, ¡dent¡ficac¡ón y préstamo de los

Exped¡entes de Exploración y explotación M¡nera a solic¡tud
oel
rtamento de Control Minero

Sin otro particular me suscrjbo de usted,
Atentamente.

:"&.
R;ernan
D¡rector
Direcc¡ón General de Min

EMAt!

