Guatemala,3l de Mayo-del 2013

Licenciado'
losé f.4iguel De La Vega Izeppi
Viceministro de Energía y lvfinas
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Ciudad
Respetable Licenciado De La

Vega:

,

En cumplimiento al

contrato de serv¡cios Técniios número Ac 34-2013 para la prestación de servicios
técnicos en la Secretaría General del Despacho Superior, re p"rrito presentar el informe que
contiene la descripción de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido del 01 a 31
de IY¿yo del ¿ño 201 l, lo5 cuales descriDo a conl¡nJación.

.

Apoyo en control

y

registro

de los

expedientes ingresados

diariamente;

.
.
.
.
.
.
.
.

a

Secretaría General

Apoyo en la verificación correcta en el correlativo en las providencias, dictánrenes y
resoluciones de los expedientes en la Secretaría General;
Apoyo en la elaboración del listado actual de los grandes usuarios sol¡citado por la A¡4lv
Apoyo en la actualización de la base de datos de Grandes Usuarios;

Apoyo en la actualización del Departamento de Registro de la Secretaría General de as
diferentes inscripciones que al mismo corresponden;
Elaboración y control de emisión de Acuerdos lYinisteriales sol¡citados a Secretaría General
durante el mes de [4ayo del 201],
Apoyo para la inscripción y control del reg¡stro de licencias de exp oración otorgadas por el
fYinisterio de Energia y ¡4inas;

Apoyo en la elaboración de las certificaciones de inscripción de grandes usuarios, agentes
gencradores de electricidad que son solic¡tadas al Departamento de Registro de la
Secretaría General;

Apoyo diario en la revisión de expedientes asignados
General;

a los analistas de la Secretaría

Apoyo en el envío diario del control de expedientes ingresados
durante el mes de mayo del año en curso;

a

Secretaría General

Apoyo en inscripciones de Grandes Usuarios nuevos;
Apoyo en inscripciones de derechos mineros nuevos;
Apoyo en la anotación de extinción de derechos mineros por diferentes Íncumplimientos;
Apoyo en la inscripción correspondiente de Contratos de Operaciones petroleras
Apoyo en la revisión de resoluciones previas a firma de la Secretaria General;

Agradezco su fina atención.

Atentamente,

\i

LdllgP

t

1*l

Vo. Bo.
L¡cda. N4aría Mercedes Bonill? qFay..
Secretaría
",t'l
.i'

General

'

Vo. Bo.
Lic.

I

¡stro de

