
Guatemala 31 de Mayo de 2015

Licenciado
José Miguel de Ia Vega lzeppi
V- iceministro de Energfay Minas
Areas de Mineúa e Hid¡ocarburos
Ministerio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor Viceminist¡o:

Por este medÍo me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimjento a la Cláusula octava del Conüato Número
AC- 38-2015, CELEBRADO ENTRE EL DESPACHO SUPERIOR Y MI PERSONA" para la presentación de SERVICIOS
TÉCMCOS BA|O EL RENGLóN 029. Me pernito presentarle INFOIUT{E MEÑSUA! DE ACTMDADES
correspondientes al periodo 01 al 31deMayode2015,

Se detallan activ¡dades a conünuación.

7.

Apoyo en la organización y traslado de expedientes anüguos del Despacho superior a la Bodega "EI Faro"
de Ia DGE.

Apoyo en la creación de inventario de expedientes de grandes Usuarios para la Secretaúa General.

Apoyo en la entrega de documentos cuando se requiere para algún trámite administrativo a cargo de la
Secretaria General.

Apoyo en la recepción y conservación de los expedientes a fin de conservarlos en buenas condÍciones en
la sección de Archivos.

Apoyo en Ia emisión de remisiones, para su respectiva notificación-

Apoyo en Ia emisión de remisiones, para la notif¡cáción de las Resoluciones y providencias de Ia SecretarÍa
General, Resoluciones de la Dirección General de Hidrocarburos, Dirección Oeneral de EnergÍa y Dirección
Gener¿l de Minería.

Apoyo para el ingreso a la base de datos los datos de expedientes en trámite de la Secretaría General,
expedientes de la Dirección General de Hidrocarburos, expedientes de la Dirección Ceneral de EnergÍa y
Dirección General de Minería. (ExpedÍentes de empresas petrolerat minerat energéücas, gr¿ndes usuarios,
empresas transportistas de energía elécEic4 generadoras y distribuidoras de energía eléctrica.l Para su
debido control.

Apoyo en la realización de actividades temporales cuando Io requieren los Iefes mediatos e inmediatos de
la Secref¿ria General del Despacho Superior.
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Vo.Bo,
Licda. María
Jefe de General

de Minería e


