Guatemala, 31 de jul¡o de 2018
Ingénrero
Edwin Aroldo Rojas

Domingo ,/

V¡ceministro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetablé Viceminlstro:

Por este medio m€ d¡tll-o a usted con el propós¡to de day'cumplimiento a ia cláusula octava del contreto
Número AC-70'2018, celebrado entre el DESP,^CHO SUPER|OR del M¡n¡sterio de EneBía y Minas y mi persoña
para lá prestac¡ón de servicios PRoFEstot{AtEs bejo el renglón 029, mé pFrm¡to presentar el ¡nfofi¡e Me¡sual
de a.tiv¡dades desarrolladas en el período del 17

al3ldeiullode.20¡fg./

//'z/7'

.

,/

Sc detallan Activ¡dadés a cont¡nuación:

a)Se atendieron las consultas quefueron requer¡das pore¡ Despacho super¡orj
b)Se part¡c¡ó en las reun¡ones requeridas por el Despacho super¡orj
c) se realizeron ánálisis de los asuntos de mater¡a adm¡nistrativa ordeñadas por el Despacho

de ¡as siguientés Resotuc¡ones: AM-197-2018j 1073;

llj4:

IIz7;977;

superiot (Revisión

996; 997; 1091;96x;439; 1053; 1140.)

Atentaítente/
José Alberto GodínetRodrlguez

DPlNo. (1825 91522 0101)

Aprobado
¡ngenl

Ministerio de Energía y M¡nas

Guatemala, 31de agosto de 2018
Ingeniero
Edwin Aroldo Rojás Dom¡ngo
V¡ceministro de Desarrollo Soste nible
M¡ñ¡sterio de EnérgÍa y M¡nas
Su Despacho

Respeta ble Vicen inistro:

*"

9.lo a usted con et propós¡to de dar cur¡@limiento a ta Ctárjsula Octave det contrato
:-i|.
Número AC-7G2018,'celebr¿do entre el DESpACHO SUPERIOR
d;¡ M¡nisterio de Energh y rutnas y m¡ persona
d"
PROFES|ONAIES bajo el renglón 029, me permito preseirtar
er inrorme |\nensua.t
l:
::ycios
de adividades desarro¡ladas en elperíodo del Otál
31 de agosto de 2018.//

l:.:

-Ejl"¡"-

!l"tj*i:"

a) Se atendieron ias coñsultas

'/

/./

se detallan Actividades a cont¡nuación:

quefueron requeridas por él Despacho Superior;

b) se asesoro en materia adm¡nistrativa las consurtas rerecionadas
con op¡niones en ro concerniente a este
Ministerio;
c) se párt¡c¡po en las reuniones requer¡das por el Despacho superior,

como por laJefatura de Recursos Humanos;

viceñ¡nisterio de Desarrotto sostenible; asi

d) se real¡zárón anál¡sis a ros asuñtos de materia administfatúa ordenadas por
er Desapacho superior; (Revisión
de las siguientes Resoluciones: AM-229-2018; 1240; L238; tLgg,1730;11gL;
1,L7t; LO:/s; IZ34; 122L) 1O7g;
r0s2; 95q L729;7 4r; 9r4t 1129., Lrlgl.

$$t

Atentamente¡
José Albeno Godínez Rodríguez

DPlNo. {1825 91522 0101)

ffi$

Aprobado

Ingo

sostenible
a

y I\¡¡nes

