
Guatemala 31 de Octubre de 2016

Ingen¡ero
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordl
Viceminisho de energla y minas

.Ministerio de Energia y Minas

Sü Desoacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este mgdio ¡e girijo a usted con el propósito de dar cumplimigrto a la Cláusula Ocjava del Contrato
Número 

^C-52-2016 

Celebrado entre m¡ persona y el despacho super¡or, para la prefación de serv¡cios
. técnicol bajo el renglón 029, Porlo cual me perm¡to presentgrle INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

correspondientes al periodo del 01'al 3l de Octubrc de 20'16.'

Se detallan Actividades a continuación:

1. Apoyo en la recepc¡ón y entrega de exped¡entes a:
La Secretaría General, para Anal¡stas.
La sección de Registro de la Secretaría General, para certiflcaciones o alguna consulta del expediente.
La Dirección General de Energía cuando así lo requiere para el algún fámite correspondiente.
La Dirección General de H¡drocarburos como los contratos Detroleros. fanzas, etc.
La Unidad de lnformación Públ¡ca cuando se le requiere algún expediente ya sea para consulta interna
o externa, u otro trám¡te admin¡strativo.

Apoyo en la Organ¡zac¡ón de expedientes antiguos y recientes en la sección de archivo de la
Secretarla General.

'Apoyo para el ingreso a la base de datos exped¡entes de:
Empresas de Grandes usuar¡os de Electricidad
Empresas transportistas de Energfa Eléctrica,
Empresas Generadores de Energía Eléctr¡ca
Empresas Distr¡buidoras de energla eléctrica. Para su debido control. .,/
Apoyo en el resguardo, acondic¡onamiento de expedientes y libros que contienen:
Acuerdos Ministeriales.
Resoluciones.
Prov¡dencias, dentro del archivo de la Secretarfa General.
Contratos Petroleros.

Apoyo en la realización de aclividades temporales cuando lo requieren los Jefes mediatos e
inmediatos de la Secretar¡a General de¡ Desoacho SuDerior como: Fotocopiar exoedientes.
Certif¡cación de para ser enviados a la Corte de Constitucionalidad, por algún amparo
interpuesto o administrat¡vo. Y demás exped¡entes a solicitud de los anal¡stas de lá
Secretarfa General.
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6rldo nntonio ó¡fuentes
Vicemin¡stro de energfa y minas
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Aprobado,

Ministerio de Energía y M¡nas


