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Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
v¡cem¡nistro de Desarrollo Sost eñible
M¡nister¡o de Energía y M¡nas

5u oespacho

R€spetable Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con e¡ propósjto de da

Número ac-5+2018;elebrado entre elM¡nisterío de €n

serv¡cios TÉCNrcOl bajo el renglón 029, rne perm¡to

desarrollád¿s en el período del 15 al3l de mayo de 2018.

Sedetallánact¡vidadesacont¡nuación:
a) Se br¡ndo asistenci¡ en la ectualizac¡ón del arch

20L4.

los temas trat¡dos.
c) Recepción y digitaliuación de correspondencia

Energía y Minas.
Auxil¡o en la digital¡zac¡ón de todá lá
V¡cedespacho de Energía y M¡nás.

Asistencia técnicá en la elaborac¡ón de
Viceminilro de En€rgíá y Min¿s.

apoyo en el control y manejo del archivo físico y
delVicedespácho de Energía y Minas.

cumpl¡mi€nto
rgía y M¡nas

Guatemele.3l de mavo de 2018 /

a la Cláusula Octava del Contreto
y m¡ persona para la prcstación de
lnforme Mensualde actividadesresentar el

b) Apoyo en elsegu¡m¡ento de la agenda diaria del

los serv¡cios de ásistenc¡e técnica en la co

Ministerio, ásí corño con personeros de em

contratos oetroleros v funcionar¡os de institu gubemamentales, bríndando el setujmiento a

ñor Vlceministro de Energía y Minas, prestando

ión de reuniones de trebejo con personal del

titulares de derechos m¡neros v/o titular€s de

digital del Vlcedespacho de enero a mayo del

e intern¿ dirigida al Señor Viceministro de

ndencia externa e ¡nterna que egresa del

cia externa e interna enviada Dor el Señor

I de la documentación que ingresa y egresa

Proporc¡onar ápoyo eñ lá rec€pción de expedi de Secretaría General
inas prev¡o á firme de la

para revis¡ón por parte

réspect¡va prov¡denciade Asesor Jurídico del v¡cedespácho de Energra ,

por pafte delSeñor Vlcernin¡stro de Energía y Min
Brindar apoyo en el trasl¿do a Secretaría General

V¡cedespacho de Eñergía y M¡nas para que se rea

del señor Vicem¡n¡nro de Energíá y Mlnas
Fac¡litar la rec€pción de expedientes corregi
lu.ídico d€l V¡cédesDa.ho oára la firmá del

por Secretaria General y/o revisádos por Asesor
Vl.eminist.o de Ener8ía y M¡ñes y sú tresládo á

Vlcedespecho de Eñergía y M¡nas.

leza y complej¡ded, que rne fueron as¡gnadas por

exDed¡entes revisados Dor Asesor Jurídico del

cofre€c¡ones e orov¡dencies orev¡o a la firma

brera de
0101

Sedetaría Generalva con lo5 resDectivos sellos d

Asitencia técñice en otras tareas de s¡milar nat

elSeñor v¡ceministrode Energíe y Minas.

)",.r--l .,, r' A'l

:-/(cF--^uL7 I
Ms..i,rn s"l-d--h"t.r". a"""" I I

vlcem¡nistro de Energía y Mlnas ffi
viceministro de Desarrollo Soleñible


