
Guatemala 30 de Noviembre de 2016
/.

lngeniero

Rodrigo Antonio C¡fuentes Marckwordt 7
Viceministro de energía y minas
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o¡e d¡riio a usted con el propósito de dar cumpt¡miento a la cláusula octava del Contrato
Numero AC-52-2016 Celebfado entre mi Dersoná v el desnanhn crrnaiiar nrra ¡. ñr6c+.^iÁñ .ró -^ñ,i^¡^-trlúmero AC-52-áorlci:euá¿ó entre mi pe;sona y el despacho supfrror, para la presJación de servic¡os
técnicos/óajo el renglón 029, Por4o cuai me permito presentarle INFóRME MENSÚAIDE AcrrvtDADEsMENSUAT DE ACTIVIDADEStécn¡cogAajo el renglón 029, Poqrecnlcos/óajo et renglón 029, por4o cual me perm¡to presentarle lN
correspondientes al periodo del 0lal 30 de Nov¡emble de 2016. ,,/
Se detallan Actividades a cont¡nuación:

Secretarla General.

rl: l641878O4Og
Trabajador 029

Servicios Técnicos

.Apoyo en la recepción y entrega de expedientes a:
La Secretarfa General, para Anal¡stas.
La sección_ de_Registro de la Secretala General, para cert¡ficac¡ones o alguna consulta del expedienre.
La Dirección Generat de Energia cuando así lo requiere para el algún tr¿ri¡te correspán¿¡"ni"i 

- -
La urrecc¡on uenerat de Hidrocarburos como Ios contratos petroleros, fianzas, etc.
La Un¡dad de Información Pública cuando se le requiere algún expediente ya sea para consulta interna
o exferna, u otro trámite admin¡strativo.

Apoyo para el ingreso a la base de datos expedientes de:
Empresas de Grandes usuarios de Electricidad.
Empresas transportistas de Energía Eléctrica,
Empresas Generadores de Energfa Eléctrica,
Empresas Distribu¡doras de energía eléctrica, para su debido controt.

Apoyo en el aesguardo, acondicionam¡ento de expedientes y libros que contienen:
Acuerdos Ministeriales.
Resoluciones.
Providencias, dentro del archivo de la SecretarÍa General.
Contratos Petroleros.

4 Apoyo en la real¡zación de actividades temporales cuando lo requieren los Jefes med¡atos e
inmediatos de la Secretaria General del bespacho Superior, cimo: Fotocopiai expedientes,
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V¡ceministro de energía y m¡nas
Ministerio de Energla y Minas

Ministerio de Energía y Minas

Aprobado,


