
cuatemala, 28 de ieb@ro de2019

OúecloÉ GeneÉl dé Minería
M¡n¡steio de Energia y [4inás

Por esle medio me dirijo a usted coñ el propósilo de dar cumpl¡m¡enlo a la
Clálsula Oclava del ContÉlo Númerc OGM-19-2019, ce¡6brado €nlrs la
DIRECCIÓN GENEML OE MINERIA y mi peGona psra la prese¡tac¡ón de
s€úicios TECNICOS bajo el €g¡ón p€supu6lar¡o 029 'Olrás Remunerac¡ones de
Pe6onal fempo.al", me pemito presnlar el infome fltensual de actividades
desarolladas en el periodo del01al28 de fébréro d€ 2019.

se detallan a continüación:

a.) Apoyar én él 6eneo de los docürnentor que ing@an a la O¡@6¡ón
Gon€Él do fl¡ñ.r¡a

r' Brindeapoyo con elescaneo de 16 holasdelrámire

r' Brindeapoyo on él€sÉn¿o d¿ 12 oli.i6

r' 8r¡nd¿ apóvó eñ É escñeo d€ 7 orul¿rerydó.uménios 
'ec 

bidos

r' Brnde ¿póyo.on eLer¿n€o de 93provden.És

b.)apoyo en él control dé ¡ngr€o y 3anda de documént€dé la o¡rccc¡ón
G.¡.h¡ de ¡ñd¡á.

" Br¡nde apoyo €c¡bú los s¡gurenles documenlos y darles elsegum¡ento
cor€spono|enre

Técnica UnNers¡tarja en Geoloqia H¡lda Mrchelle Soilon Caslro
Iécnica Universitaria en Geologia Kev¡n Alcides E.riquez AlvaFz
Técnica Universitaria en Geologla Kevin Carlos Enriqle Chún Quinillo
Técnica Unive.sitana en G€olosia Krisla Jusselinne Amperez
Técnica Universitaria en Geologia Nery Antonio Ordoñez Pa€y
Técnica Uñ¡versilaria eñ G€ologia l'¡agda Sucelly Alva€do Soto
Cada Señor Pablo Contreras Romerc



c.) Apoyar én el archivo y
Gen€rel dé M¡ner¡á

r' Bnnde apoyo er¡ arch¡var

r' Hojas de Trámile 2,019
,/ Ofcios 2,019

" lñlomes TnmsrÉles

l"4yling

x:"3: -¿.+.-,

clasif¡cac¡ón de documéntc de la D¡rocc¡ón

en los slguientes leitz con papeleria del mes de

d.)Br¡ndar ¡poyo én otras activid¡d€s qué aéár requo¡¡dag
DiEcción Gsn€.sl de ü¡neña y/o ¿utor¡dad.s süpedoré3

Arinde apoyo en atender y realizar llamadas, dándoles su

B nde apoyo con la reda.ción y entéga

Bnnde apoyo con la ¡eda6¡ón y enlega

Amira Be¿ábe Agui¡re Chacón
2766 08305 010i

Jéfe Depadámenro Adm'nrsl
Oirecc¡ón Genehl de Mlñela
M¡nisle¡io de En€rgia y Minas


