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Rita E¡háb€th va8¡s Nls$al
Mlñ¡stdo de Ene¡gia y Miñ¿s

Por 6ie nedio me dinjo a usted con él prcpósito d¿ dar @mptimienro a h Oáusutá onává del
cor¡tEto Nümdó (DcA{7 20191, elebEdo ense ta Dir*cióh G¿n¿¡¿t AdministEriva d€l
Ministeió d. Fnergf¿ v Min$ y m¡ p€6d¿ taE ta p¡6t:cir5ñ d¿ wtcios l-ni6 bajo ét r¿¿lóñ
029, m¿ pémito p¡€senta. ¿¡ inform¿ M d3 uat d e ¿d¡vidá¿¿s dé5a ro0ada5 en .t pedodo d ét Ol

5e d€t ¡lá n ácltuidadés con tractuales y témiños de rcier€nc¡¿:

Apov3r én el D@@so de notili6.ioñ6

^pc,yat 
en l¿ si5lem.ti6.ión d€ d€ümenros ¡otifieóos

Apoyar en h logístiB de disribúcrón de ddumenros ¿ ¡ns tucioné púbtjÉs
Y privadás dentb v fúera dé lá ciudad eDit¡l
A9oya. e¡ orEs adlv¡dadE que le sean asignadas por 5u jefe ¡nmediato
Brindar apolo €n laádúáliraciónd€ archivos fGt.6 y di¿rrabs
Para el cumpllñ¡eñio de 16 térmi¡o! d€ refe@n.ta debe¡á ut¡tiza. tod¿s ¡rs
hsÉm¡{t¿s de info.mát¡ca n€.¿saflas irplement &s €ñ éi¿ ñt¡Gt6io,
pará 16 oro.edimientd d¿ @ntol Int€rno

se det¿llán adieidad€!'€alizadá5 a onoñu¿dón:

de ñottficácioñE a tas d it¿Énr6 irnitu.iones pú bti.as

Unidád d¿ cdsiru.ción de EdilÉios det Esbdo
Minist€riodeR¿¡á.tdñ6Erle¡¡ores
cánara Gualemaltea dé ¡a coñshúc.lóñ

ol@cjón Gener¿l d¿ Migracióñ
Mi¡istério de la oei€nsa Na.ióñál
Reaisro General de lá Própr¿dad
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Co'iiiiólr ii..iúi.l ú. En¿iE;.
cáñaÉ dé com¿rcioe ndusÍ a

oiredón Genérál dé EnéAl¿

un¡dad de D¿$rollo de Viviendá popular

M¡nkr.io de Ambipnié ], Recuros Ndurares

Regisrro de lnforíáclóñ catastBl
confed¿É.1ón 0¿portiv¿ Autónoma de Guatemala
Instiruto Na cion: I d e cooperar¡vas

M'nút¿no de cultura Y D¿Port6
Of klna N¿cional del Seryicio civir
cámáÉ dé ségúr¡dad d¿ Gúátem¿l¿

5uperintenden.i¿ de Bancos

Editicio Fonin b! conch¿s

Editicio G3leías Pla¿a Ce¡trcl

apoya¡ co. dferenre5 do.umentos ¿ rótilicá¡ d¿l .¿nto de notitic¿.iones del
Min¡sleiode Eñelgla y Minas en distinl¡s ¿onascapiblin¿5.
apoyá. ¿n la logklica de dkribució.dedocume¡tosa la! dirérenres
Ent¡dad€s M¡ñist¿r¡al¿s, reál¿andos6 respedivos pro.esoepa€ l: enrEs¡ y
reep.ión de dichos dftumentos
apoyar en enlECa de papereri¡yen.omiendas¿ los dirér¿nt¿r despachos

dentoy fueÉ de las i¡st¡lacion€sde Mini5tenó dé Enérgiá y Mrn¿s.
:rof, 4 drr,, r' " r.ij" i 5""¿"".".r,', l' +i.a"!,-,. i"
diferent€s l¿les de dep¿rtamentos del Min¡te.io dé Enér3l¿ y Minas

apoyo en recep.lón de d@úme¡to

B 
'nd¿ 

dpolo.. logkro 
' 

d'¡úJoóñ deñ"b' Jp\ro¡T¿uvhp¡á

MiiGierio d¿ Ehergla y M¡ñas.
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a¡hdarapúro.niá.¡e¿cióny alihrÉit¿iú'in¿ ¿'!i'rvúj Jetit€.6¿,i ¿i

depart¿m€nto dé t¡nspone.
Bdndarapoyoen el archivo depapeleriadeiñteú en e departameniode

8¡indar apoyo €n rab¿Jo5 de oticin: tat¿s .omo totftopi¡s, r€.p.tói de
pa p¿ refá, ófdena n iento d€ fólde rési re@pc¡ón de [á máda'
8¡inda r apoyo eñ tralad o de veh lcu los a ta ll..es pá ra s us res pedoos s¿tu'do'
Bindár apoyo e¡ tráslado dé vehículos ag¿solherespaBsu rerpe.dva ñveladón
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o¡E.tor¿ General adn¡f isÍariv¡
Minúie.io de EneBfa y Min¡s
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