
Fernando Huqo Castellanos Barqu¡n
Director Genéral de Nq¡nería
Dirección General de Minería
M¡nisterio de Energía Y lvlinas

Su DesDacho

Señor Directorl

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar c!mplimiento.a la Cláusula Oct-ava

;;i ¿;;i;i;Ñl'j;;'ó ríót-r-¡-i:zoi¿,1díió?áácilñt1ála D¡récción Géneral de Minería v
;l ñ;;;ü. p;;; l; ó.á'tái¡¿l¿i seÉvicros t¡cr'l¡cos bajo el renslón oze'

l"le permito presentar elinf,orme mpnéual de actividades desarrolladas en el período del Ot
af 31 de Octub¡e de 2OIr;

Se detallan Actividades a continuac¡ónl

-Aoovo en la localizacÍón de documentos legales, como acuerdos Gubernativos, lvlinisteriales'
|-aiilii"ii"' ;;;;;á¿;.ñ; ;liciia¿ai pór la secretaria General, Resistro, o unidad c:
Iniormac¡ón Pública.

#ñi8^itf ,t?1%iluil"g: ¿fii"''lB?Et'rÚo"{Li3 iT¿?*??E,i|,'frP*.!Ü8liflVill,"dá:'"

-Aoovo oara la dispos¡ción inmed¡ata o med¡ata de libros expedientes o documentos
rióuér¡¡lei ón cualquier trámite que se esté realizando' Ejemplo:
Gas zeta S.A. expediente no.797-ZO1'2. Planta Escu¡ntla, 44 pág¡nas'

óistriUu¡¿ora de Electricidad de occidente s.a. expediente no DCC-09-605' :1'z.11:t
Distribuidora de Electric¡dad de or¡ente s.a. expediente no' DRCC-o4-zulr' ó1 rolros'

Distribu¡dora de Electricidad de oriente s.a. expediente no GJ-362-2009 97 folios'

-ADovo en todas las actividades aslgnadas por las autoridades superiores de Secretaria

Genera l.

-ADovo actividades temporales cuando se demanden por parte del jefe y subjefe de la
sebretaria General.

-Aoovo en el inqreso de remisiones para la.base de,datos del ceÑro de notrflcaciones c!
úíirié.ü ¿é É.iéiqia y-vinás, pa --iu'fólteriói révisión por pane del Jefe de Departamento

-ADovo en la realización de cédulas para el Centro de Notificaciones

-ADovo en la notificación de algunas entida.des de las zonas zona, 77, 12 y 21 de la ciudad

*!:.}[*lTHR::;gir:rlé"S;,1i"1"8i:: fr3;+'Yi,;lx'"rgi i"Á 
"rft;IJ?,'"?R"'4^;

óüf-r¡-'ó-iri c*tein-ara^ s.n, i:S*, i"¿.i.".¡,ii¡[r¿'is,li,"R*S:¡f ,.rt"i,""'fr1",]:?'f t.'^:
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not¡flcaciones a la Direcc¡ón General de Energía cuando
de Not¡ficaciones.

-Entrega
requreTen

lode expedientes Y
la Secretaría o Cen

'3.:'
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Aprobado,

de Min 1¿¡ c )


