-

Guatemafa, 31 de ¿gosto de 2O7B

/

¡ngentero
Edw¡n Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de

Oésa rrollo Sosten ible
l\,,|¡nister¡o de Energía y Minas
Su Desoacho

Respetable Señor Vicem ¡ñistro:
Por este ¡¡ed¡o me

dirio a usted con e¡ propós¡to de dar cumpr¡miento a ra cráusu¡a
octava del Contrato
Número Ac-5+2o18,/ceteb¡ado entre etMtNtSTERtO
DE ENERGiAy M¡NAS
la prestación
de servicíos Técnholbajo el renglón 029; a cont¡nuación
ne peh¡to
Mensual-de
ectividades desa rroffadas en e¡ período del 1 al
31 d e ago*o a. iOtz.
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Detall€ de las adividades de a poyo y as¡steñcia técn¡ca
feal¡zadas en elperíodo err¡ba indicacro:
sé brindóapoyo en ra recepción de correspondenc¡a
internayéxtérne d¡rig¡dá arvicemin¡stro dé
Energía y M¡nas,

a)

bJ

.
c)
d)

prestó as¡stenaiá en la recepaión de llamadás telefónicás
internás y exter¡as que ¡ngresaron,
ásí comoen las que se rcaljzeron porparte détV¡cédespacho de
Energia y Minas,
Se

Se prestó apoyo técnico en le elaborec¡ón de corr€spondeñd-a ;nterñe
Viced$pacho de Energía y tvl¡nas, oficiot hojas de tr¡mite,

externa del

Se prestó as¡stencia en le recep€¡ón de documentos elaborados por Sec¡etáría Genera¡ para
¡a
firma del Señor V¡cem¡n¡stro de Energía y M¡nas, comos¡gue:

1,

2.
3.

e)

v

Se reciben los docum€ntos con Nota d€ Entr€gá de la Secretaría Geñeral, se tras¡ada la
documentac¡ón a AsesorJurídico delVicedespadlo para $ respectiva revis¡ón,
Alestar debidamente revisados se trasladan para la fkm¿ de Señor V¡ceminitro de Energía
y Minas.

Alfirmarlos elSéñor Vicemin¡stro de En€rgia y M¡nas,

se colocan los sellos corespondientes
alV¡cedespacho de Energía y Minas.
5e procede a esceneery sacarfotocop¡a dec¡dá documento.
Se €ntrega el personal responsablé en l¿ Sefietaría General, qu¡enesfrrmán de recib¡do,
Se br¡ndó apoyo en el respéct¡vo arch¡vo dig¡tal y fis¡co de los documentos que ¡ngresaron y
egresaron alV¡cedespacho, durante elmes dejulio de2018:
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5,
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Oñc¡oG de¡:

oFt-¡¡EMJSCA¡3G2018
A¡: OFI-[4E1,4-JSCAI 89201 8
Ofi¿*os de Secrétariá GéneGl Plblicaoión

ofc¡os Cont€noioso€ de Secretaria Gm¡-:
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oFr€G-c¡ 92-2q - OF t€G-Cl9G201 I
oFr-sGc¡ 9¿F201 I - OF |-SG-C¡ 9f201 6
oFt-sc-c¡ 94201 8 - oFt-sc-c-197-201 I
oFt-sc-c¡

oFfsGct

8&201
9G201
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OF|-SGC-r 89201
OF|-SGC-191-201

oFl-sGc-22+201

oFLsG-c-200-2018 - OFI-SG-C-20-m18

oFt-sGc-23&2018

oFt€c-c-202-2018 - oFt-sG-c"20G2üe
oFt-sG-G20+2018 - OF|-SG-C-20+2018
oFt-sG-c,20d201 a - oFt-sG-c-207-201a

oF,-sc-c-21
oFl-sG-c-21 &201
oF

tsG<-zv&1

oFt,sG-c-222-201

I-

OFLSG.C-219-61
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OFTSG-C-ZZ}2o1
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OFt€G-C-23920r8

OFISG-C-241-2018
OFTSG-C-243-2018

OF!SGC-245-2018
OF¡-SeC-247-2014

- oFt"st3€-249.201 a
- OFI"SG'C,251-201 8
- OFf SG-C-253201 I
- OFr-SG-C-25S201 8
oFl-scc-25&201 I - OFt-SG+-257-201 a
oFl€Gc-258-201 I - OFI€G-C-?sgm1A

A

I sec-221 -20 1 a

oFl-sG-c.242018 - oFr-sG{-22

-201 A

oFl-sc-c-.2,f &.201 a
oFt-sc-c-250-2018
oFr€G"c-252-2018
oFt€G-c-25+201 8

E

OF|€G-C-213-201E
OFI-SG-C215-20l a

a - o

I

oFfsG-G242-20r8 oFr€G-c2,r42018 oFt-sc-c-246-2014 OFI-SG-C-2.1S201

oFtsc-c-20&2018- oFl-sc-c-2@-2018

-

OFt-SG-C27

oFt-s@c-234-z)14- oFt-sc-c-23t2018
oFf -sc-c-23e201 8 - oFLsc-c-237 -201 A

oFt,sc-c-l9&2018 - oF¡-sc-c-f 90.2üa

oFt-sc-c-z12-2018
OFI-SG-C-z1 .L2ü a

-

I - OFT-sG-c.229201 A
oFl-sc-c-230-201 I - oFt€G-c-231 -201 A
oFl-sc-c-z32-201 6 - OFr-SG-4a-?33.201 e

A

oFlsc-c-210-201E- oFrsc-c-211-201

E

oFl-sc-c-22E-201

E

oFtsc-c-273201

A

I

8

-

OF|-SG-C-27 5-201 A

Hojas de TÉmile delVrcedespacho d€ Energiá y Min¡s:
Del: VHM-MEM-1 @-2018 Al: VHI\¡l-l\4EMl 17-2018
Providenciss de la Secretala General
SG.PROV|-1802-2018 - SG-PROV|-1925-201E

sc-pRovL192&201a - sG-PRovt-1949-201

I

sG-PROV|-195&201E - SG-PROV|-1966-20r

E

sG-PROV¡¡97G2018 - SG-PROV|-1941-201

E
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S€ brindo as¡stencia técnica en el seguim¡ento de ta agenda d¡aria
del Señor
Vicem¡nilro de Energía y l\4inas, en las reuniones de tr;bajo
con p.éon"t-our
Ministerio,. así como con personeros de empresas t¡tulares
de derechos mineros y/o
titulares de contratos pelroleros y funo¡onarios de ¡nstitú;nes;;;rn"Á"r,t"¡ir",
brindando el segu¡m¡ento a los temjs trataoos:

.
.
.

.

Ranión de segljmienlo L¡cda. Sofá

. Reuniones de segujmiento con petsonát de
DGIV _ temas E ;
. Reunrones de Seouimiento EÉ da
JefeDepartamentodecapacóación Tra¡sDareñóiá
Rgrnión de segurmrento Lrcda. Argent¡na .
Reuni¡n con Audito.es de ta Com¡sión de
Éetganza, secretaria ComÉtón Nacjonat Audnoria de C umptimiemo de ta CGC
Reuniones de sesuimiento con personá¡ de '
[iT'il""r",i:$:yJf',i&iñi8,y,T?Tf,.X
lt¿zariegos

EtTt.cUA

Asesora
Re1Jn6n de seguimiento Ucda. FtoÉ N,taza,

-

Mrneríá. Decrero No.

49{7

s) As¡stencia técnica en otras tareas de s¡m¡lar natu|aleza y complej¡dad. que me fueron
asignadas por el Señor V¡cem¡nistro de Energía y lllinas.
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. 1802 56033 0't0'1

Aprobado:
Lrc.

\fcem¡nislro

