
Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medig me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
AC-93-201sóelebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el
renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el perÍodo del 10 al 30
septiembre de 2015.

Guatemala. 30 de seDt¡embre de 2015
Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de_Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

detallan Activ¡dades a continuac¡ón:
ACTIVIDADES

a) Apoyar en el análisis técnico, recepción y escaneo de los documentos legales que ingresan en la Unidad de
Asesoría Juridica.

- Apoyo en el escaneo de documentos legales que ¡ngresan a la Unidad de Asesorla Juríd¡ca.
- Apoyo en el traslado de exped¡entes.
- Apoyo en el archivo de dictámenes y providencias.

b) Apoyo técnico en el reg¡stro de expedientes en materia energét¡ca, minera e hidrocarburos, con el fin de
determinar su ingreso y consecuc¡ón del trámite de los m¡smos.

Apoyar en el trámile de los expedientes fenecidos de la Unidad de Asesorfa Jurfdica.

- Apoyo en la organizac¡ón del ¡ngreso y egreso de d¡ctámenes.
- Apoyo en recepción y archivo de correspondencia.

Apoyar en br¡ndaÍse ¡nformación, sobre los expedientes que se administran en la Un¡dad de Asesoria
Jurídica.
Br¡ndarse informac¡ón, tanto a las personas que lo requieran dentro del Ministerio, como a las unidades que
requieran ¡nformación al respecto, siempre dentro de los lím¡tes legales.

MARIA ARRECIS CHAVEZ
DPI No. (1713 37808 0114)

Se

o

c)

d)

e)

;;";;;-- (aE;;4"4
Alfredo 9álvador Gálvez Sin¡baldi
Viceministro de Energla y Minas
Ministerio de Energla y Minas



Guatemala 30 de seDtiembre de2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡cemin¡stro de Energia y M¡nas
M¡nisterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de presentar el ¡nforme mensual detallado de act¡vidades
real¡zadas por m¡ persona, pa[a el mes de Septiembre.

No. Contrato: AC-93-2015
Nombre: Karen María Arrec¡s Chávez
T¡po de servic¡o: TÉcNlcos

y Segur¡dad Rad¡ológ¡ca.

Do"6, qdu;/^4'
Alfredo Slvador Gátvez S¡n¡bald¡
Vicemin¡stro de Energía y Minas
M¡nisterio de Energla y M¡nas

SEMANA I
Apoyo en archivo de exped¡entes, Elaborac¡ón de órdenes de pago.

SEMANA 2
Elaboración de órdenes de pago, apoyo en logística de cursos de Protección Radiológica.

SEMANA 3 Elaboración de órdenes de pago, apoyo en arch¡vo de exped¡enles y sal¡da de ver¡ficac¡ón dia
27,28, y 3'l de agosto, apoyo en elaborac¡ón de ¡nformes de verificac¡ón.

SEMANA 4 Apoyo en la evaluación por suficiencia a profesionales en el área de Rayos X Diagnóstico
Dental Per¡ap¡cal tipo lll, elaboración de órdenes de pago y sal¡da de verif¡cación dia
14t09t2015.
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