
Guatemala 28 de Febrero de 2018

Licenciado
Rodrigo Estuardo Femández Ordóñez

Viceministro de energía y minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho,

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC'28'2018 Celebrado entre mi persona y el despacñd superior, para la prestación de servicios
técnicos bajo el renglón 029, Por lo cual me permito presentarle lNFORfrltE MENSdAL DE ACTIVIDADES
correspondientes al periodo del 0l al 28 de Febrero de 201g.

Se detallan Actividades a continuación:

Apoyo en la recepción y entrega de expedientes a:
La Secretaría General, para Analistas.
La sección- de_Regisho de la Secretaría General, para certificaciones o alguna consulta del expediente.
La Dirección General de Energía cuando así se requiere para el algrin tráñr¡te correspondiente.
La Dirección Generalde Hidrocarburos como los contratos petroleros. etc.
La Unidad de Información Priblica cuando se le requiere algrln expediente ya sea para consulta intema
o externa, u otro trámite administrativo.

Apoyo para el ingreso a ta base de datos expedientes de:
Empresas de Grandes usuarios de Electricidad,
Empresas transportistas de Energ ía Eléctrica,
Empresas Generadores de Energía Eléctrica,
Empresas Distribuidoras de energía eléctrica, para su debido control.

Apoyo en el resguardo, acondicionamiento de expedientes y libros que contienen:
Acuerdos Ministeriales_
Resoluciones.
Providencias, dentro delarchivo de la Secretaría General.
Contratos Petroleros.
Apoyo en la realización de actividades requerido por los Jefes inmediatos de la Secretaria General
del Despacho Superior como: Fotocopia y certificación de expedientes para ser enviados a las dlstintas
Salas del Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, por algrin amparo interpuesto o Contencioso
Administrativo. Y demás expedientes a soli de los a de la Secretaría General.
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