Guatemala 31 de Marzo de 2016

t'
VÍgtor Daniel Aguilar Agu¡rre
Viceministro de energía y
Ministerio de Energía y Minas

minas /

Su Despacho
Señor Viceministro:
PorFste,{hed¡o me dirijo a usted con el propósito de der cuJnplimiento a Ia Cláusula Octava del Conkato Número /C36-20l6Celebrado entre m¡ persona y el despacho superiór, para Ia prestación de servicios técnicos bajo el renglón
029, Por lo cual me perm¡to presentarle INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES correspondientes al per¡odo del
al 3l de Marzo de

2016.
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Se detallan Act¡vidades a continuación:

o

L

Apoyo en la asesoría y la organ¡zación de exped¡entes ant¡guos de la Seffetaria General, como de las Direcc¡ones
Generales del Ministerio de Energia y Minas.

2.

Apoyo en el anális¡s y la creación de inventar¡o de €xped¡entes y libros a cargo de
y de años anteriores.

la Secretaría

General, libros ant¡guos

y

Entrega de documentos y exped¡entes requeridas por las diferentes direcciones del M¡nisterio de Energia
Minas, la
Unidad de Información Pública, Comisión Nacional de Energfa, la Procuradur¡a General de la Nac¡ón, El Ministerio
Público, El Congreso de la República, para consulta o algún trámite administrativo.
4.

de Notmcac¡ones en la em¡sión de Remisiones de las Resoluciones y prov¡denc¡as que de la
y del despacho superior se em¡ten, Resoluc¡ones de la D¡rección General de Hidrocarburos,

Apoyo de en el centro

Secreiaría General,

Resoluciones Direcc¡ón General de Energia y resoluciones Direcc¡ón General de M¡nería. para su respectiva notificac¡ón5.

Apoyo para e¡ ¡ngreso a la base de datos de exped¡entes que ingresan de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos,
exped¡entes de la D¡rección General de Energia y Dirección General de Mineria, tramitados por la Secrelaria General,
(E)Qedientes de empresas petroleras, m¡neras, energéücas, grandes usuarios, empresas transportistas de energia
eléclrica, generadoras y distribu¡doras de energia eléctrica.) Para su debido control.

de los prec¡os de Petróleo prov¡s¡onales y def¡n¡t¡vos, para su envío
Centroamérica. (escaneo y gravado en CD los Acuerdos Gubemaüvos de d¡chos acuerdos)

Apoyo en el trámite

y publicac¡ón al

D¡ario de

Apoyo en la realizac¡ón de activ¡dades temporales cuando lo requ¡eren Ios Jefes med¡atos e inmediatos de la Secretaria
General del Despacho Superior. Y demás expedientes e soticitud de los analistas de la SecretarÍa General.

Escaneo de resoluc¡ones

y

su traslado, sea para la DGE o

el

de las mismas, cuando el proced¡miento admin¡strat¡vo

lo

exped¡entes grandes Usuarios para

Departamento de Registro del Ministerio de Energfa y M¡nas.

9.

Fotocopiado

de

Expedientes

y

Certif¡cación

requ¡ere.

10. Apoyo en la realización de actividades temporales cuando lo requ¡eren los Jefes mediatos e inmed¡atos de
la Secretar¡a General del Despacho Superior. Y demás expedientes a solicitud de los anal¡stas de la
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Secretaria Gene¡al

Aprobado

