
Guatemala 30 de Septiembre de 20.16

Su Despacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este medio me dhÜo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Númerg AC:52-2016- Celebrado entre mi persona y el despacho super¡or, para la prgstación de serv¡cios
técnicds bajo el renglón 029, Por.lo cuql me permito presenlarle INFORME MENSUÁL DE ACTTV¡DADES
correspondientes al per¡odo del 01al 30 de Septlembrs de 2016.

Se detallan Actividades a continuaclón:

'1.

Ingeniero
Rodrigo Anton¡o Cifuentes Marckwordt /
V¡cem¡nistro de energla y m¡nas
Min¡ster¡o de Energfa y Minas

dt

4.

Apoyo en la recepc¡ón y entrega de expedientes a:
La Secretarla General, para Analistas,
La sección de Reg¡stro de la Secretarfa General, para constatar algún dato del expediente en trámile, o
La Dirección General de Energfa cuando requ¡eren algún expediente,
La Direcc¡ón General de H¡drocarburos como los contratos Detroleros. f¡anzas. etc.
La Unidad de Información Pública cuando se le requiere atlrln expediente ya sea para consulta ¡nterna
o exlerna, u otro trámite admin¡strat¡vo.

Apoyo y asesoria en la Organización de exped¡entes ant¡guos y recientes en la sección de archivo de
la Secretarfa General.

Apoyo para el ¡ngreso a la base de datos exped¡entes de:
Empresas de Grandes usuarios de Electricidad
Empresas transportistas de Energla Eléctrica,
Empresas Generadores de Energfa Eléctr¡ca
Empresas Distribu¡doras de energla eléctrica. Para su deb¡do control

Apoyo en el resguardo, acond¡c¡onamiento de expedientes y libros que contienen:
Acuerdos M¡nisteriales
Resoluciones
Prov¡denc¡as, dentro del arch¡vo de la Secretarfa General.

Apoyo en la realizac¡ón .de actividades temporales cuando lo requ¡eren los Jefes mediatos e
inmediatos de la Secretaria General del Oespacho Super¡or como: Fotocop¡ar exped¡entes,
Certif¡cación de Expedientes, para ser enviados a la Corte de Const¡tucio0alidad, por algún amparo

admin¡strativo. Y demás exDedientes a solicitud de los anal¡stas de lainterpuesto o uont
General.

Baudilio Herrera'

V¡cemin¡stro de energfa y minas
Ministerio de Energla y Minas

Aprobado,


