
Guatemala 31 de Enero de 2018

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez

V¡caministro de snergía 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 telebrado entre m¡ persona y el despacño superior, para la prestación de seryrclos
técnicos'ba.jo el rengtón 029, por to cual me permito presentarte INFoRñilE MENSüAíDE ¡ciivioeoes
correspond¡entes al periodo del 03 al 31 de Enoro de 2019. _

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

1. Apoyo en la recepción y entrega d€ €xped¡sntes a:
La Secretarla General, para Analistas.
La sección de-Registro ie la Secretarla General, para cert¡ficaciones o atguna consulta del expe¿iente.
La Dirección General de Energía cuando así se requiere para el algún trá;ite correspondientJ. 

- - -

La Dirección General de Hidrocarburos como los conkatos petroleios, etc.
La Unidad de Informac¡ón Pública cuando se le requ¡ere algún exped¡ente ya sea para consulta interna
0 externa, u otro trámite administrativo.

Apoyo para el ingreso a la base dé datos expedientes de:
Empresas de Grandes usuarios de Electricidad,
Empresas transportistas de Energla Eléctricá,
Empresas Generadores de Energia Eléctrica,
Empresas Distribuidoras de energía eléctrica, para su debido control.

Apoyo en el resguardo, acond¡cionamiento de expodl6ntes y libros que contienen:
Acuerdos Ministeriales.
Resoluciones.
Prov¡dencias, dentro de¡ arch¡vo de la Secretarla General.
Contratos Petroleros.
Apoyo en la realización de actlvldades requerldo por los Jefes inmediatos de la Secretaria General
del Despacho Superior como: Fotocopia y certificac¡ón de exped¡entes para ser enviados a las dist¡ntas
salas del organismo Jud¡cial, corte de const¡tu ciona lid a d, por algún amparo Interpuesto o contenc¡oso
Administrativo. Y demás exped¡entes a solicitudÉI los analistas General.

Traba¡ador 029
Serv¡cios Técn¡cos

Aprobado,

Rodrigo Estuardo Ordóñez
y minasVicem¡n¡stro de
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l\¡in¡sterio de gfa y l\4inas


