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cuatemala, 30 de Abril de 2,014

Ingeniero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡ce M¡nistro de Energía y Minas
Encarqado del Area Eneroét¡ca
Min¡ster¡o de Energia y M¡nas
Su despacho

Su Despácho

Señor Viceministro

En c_Lrmplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-t6- ,,2014, para prestación de servicios técnicos ern. la Secretaría General del Despacho 
-

Superior, me permito presentar el Informe menéual sobre las actividades llevaoas a caoo
duranle el período del 01 al 3b de abtil det año en curs(4'de conformidad con los
términos de referencia.

. Se apoyo en la recepción de expedientes que ¡ngresaron a la Secretaría General
del l\¡inisterio.

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales a la Unidad de Asesoria
Ministerial para su revisión y rubr¡ca respecl¡va.

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos l\¡inisteriales al Despacho super¡or para lirma
del señor lvlinistro.

. So apoyo on el traslado de certificaciones al Vicedespacho de l\,4inef¡a e
Hidrocarburos para firma del señor viceministro.

. Se apoyo en la elaboración de certificaciones de grandes usuarios de Electricidad.

. Se apoyo en Ja elaboración de Acuerdos l\¡inisteriales.

. Se apoyo realizando anotaciones de inscr¡pción en el libro de Grañdes Usuarios.

. Se apoyo realizando anotac¡ones de inscripc¡ón en el l¡bro de L¡cencaas de
ExDloración l\¡¡nera.

. Se apoyo real¡zando anotac¡ones de ¡nscr¡pción en el l¡bro de L¡cencias de
Exp¡otación l\¡inera.

. Se apoyo realizando anotaciones de prorroga en el libro de Licencias de
Exploración l\¡inera.

. Se apoyo realizando anotaciones de extinción en el libro de Licencias de
Exploración 1\¡inera.

. Se apoyo realizando anotaciones de renuncia expresa en el libro de Licencias de
Exploración Minera.

. Se apoyo real¡zando anotaciones de renunc¡a expresa en el l¡bro de Licenc¡as de
Explolación Minera.



Se apoyo real¡zando anotac¡ones de ext¡nción en el libro de
ExDlotac¡ón Minera.
Se apoyo en la elaborac¡ón de providencias del Departamenlo d€
Secretaria General de esle lvlinisterio.
Se apoyo en adjuntar los documentos sol¡citados por la Com¡s¡ón
Energía Eléctr¡ca a los expedientes rem¡tidos por dicha comisión.
Se apoyo escaneando exped¡entes ingresados a Secretaria General.

L¡cenc¡as de

Reg¡stro a la

Nacional de

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo,Bo.
Licda. María ercedes Bonilla Chay
Secrelaria G €ral

íntan¡lla García
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