
Guatemala 31 de Mayo de 2016

VÍctor Dan¡el Aguilar Aguirre ./
V¡ceministro de energía y minas
Min¡sterio de Energfa y M¡nas

Su Despacho

Señor Vlceministro:

Por este me.dio,me.dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Nrlmero AC€2'-2016 Celebrado entre mi persona y el despacho supe¡ior, para la prestación de serv¡cios
técnóos bajo el renglón 029, Por lo cual me permito presentarle INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
conespondientes al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2016. /
Se detallan Activldades a cont¡nuación:

1. Apoyo en la recepción y entrega de expedientes a:
La Secretarfa General, para Analistas,
La sección de Registro de la Secretaría General, para constatar algún dato del expediente en tÉmite,
La Dirección General de En€rgfa cuando requieren algún expediente,
La D¡rección General de Hidrocarburos como los contratos petroleros, fianzas, etc,
La Un¡dad de Informac¡ón Pública cuando se le requiere algún exped¡ente ya sea paft¡ consulta interna
o externa, u otro trám¡te administrativo.

2. Apoyo y asesorÍa en la Organ¡zación de expedientes antiguos y recientes en la sección de archivo de
la Secretarfa General.

Apoyo para el ingreso a la base de datos expedientes de:
Empresas de Grandes usuarios de Electricidad
Empresas transport¡stas de energla eléctrica,
Empresas Generadores de Energla Elécfica
Empresas Distribu¡doras de energfa eléctrica. Para su deb¡do control.

Apoyo en el resguardo, acondicionamiento de expedientes y libros que conüenen:
Acuerdos M¡nister¡ales
Resoluciones
Prov¡denc¡as, dentro del archivo de la Secretarla General.

5. Apoyo en la realización de actividades temporales cuando lo requ¡eren los Jefes mediatos e
inmediatos de la Secretaria Geñeral del Despacho Superior como: Fotocopiar expedientes,
Certificación de Expedientes, paÉ ser enviados e la Corte de Constitucionalidad, por algún amparo
interpuesto. Y demás expedientes a sol¡c¡tud de los analistas de la Secretaría General.

Aprobado,

Víctor

4.

EN Enc/4\

.Secretaria General

Vo.Bo.

Viceministr


