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Guaiemala, 31 de octubre de 20'18

lngeniero
Edwin ArolddRojas Domingo ,,,
Viceminist;o de Desa..ollo Soslenible
l\4inisterio de Energiá y Mlnas
Su Despacho

Respetable Señof Viceministro:

medio me dirijo a ustedron el propósito de dar curnpl¡miento a la Cláusula Octava del
Número AC-55-2018,'celebrado entre el DE$PACHO SUPERIORdéI Min¡sterio de

y M¡nas y mi persona para la prestación de servlcios Técnicoffajo el renglón 029, me
permito presentar el lnforme Mensualde actividades desaffolladas en el período del 01 al 31 d€
octubre de 2018. ,--

Se detal!an Act¡v¡dades a continuac¡én:

1. Apoyar en el análisis técnico recepc¡ón y escaneo de los documentos legales;

Apoyo Técnico en el Desarrollo de las funciones Secretariales de la Unidad de Asesoria
Jurídrca

Apoyo Técnico en Coordinar las funciones relacionadas con la Agenda del Jefe de Unidad
de Asesoría Jurídica, organizando y programando las actividades;

2. Apoyar en la rev¡sión de expedientes, con el f¡n de determinar su ingreso y
consecuc¡én del tramite dé los m¡smós

Apoyo iécnico en el control del ingreso y egreso de expedientes en la Unidad, en el mes
de octubre:

1
L=XT-533

2
DGE-64-201 1-Ft\¡-F-161

3 LEXT-o54-08



4 DGH-102-20i6

5 oFluRH,1223-2018

6 oF¡-DG¡r-600-2018

7 LEXT-o19-'17

I sG-PROVI-2918-2018

I oFl-DGA-991-2018

10 oFl-DGA-990-20'18

'11 oFIDGA-g94-2018

12 oFt-DGA-g95-2018

'13 vMH-PROV-o04-2018

oFt-uRH-1275-2018

'15 oFl-uRH-1274-201 I

16 DS-[rEM-877-18

17 UPEM-114-20'18

18 oFt-DAF-DGH-398-2018

19 DGH-OFt-851-20'18

20 vAE- 1 3't -20 1 8

21 GRC-163-2017

t



o

o

22 oFt,sDGA-0166-2018

DGH-216-2018

24 DFCC-208-2018

25 sG-PROV|-3051-2018

26 DGH-203-2018

27 DGH-202-2018

2A sG-PROVt-3038-2018

29 sG-PROVl-3039-2018

30 sG-PROVI-3037-2018

DGH-842-'18

32 sG-PROVt-305_3-2018

33 sG-PROVt-3054-2018

34 sG-PROVt-3052-20'18

35 sG-PROV|-3060-2018

DFCC-32-2018

37 Dc Fi-s54-20 1 7

3B DGH-98-2018

39



40 DGE-85-2009

41 DG E-204-20 1 5-Ft\,1-LOTE-B

DGH-OFt-734-2018

DGA-DF-OF-533-2018

44 sG-PROVt-2588,201 I

DGH-57 -2414

46 DGE 777-2018

3. Apoyar en el trámite dé los Expedientes

> Apoyo técnico en la transcripción de notas y documentos oficiales;

> Apoyo Técnico en el Archivo con la copia de Dictámenes y de las providencias de los
expeorentesl

4, Brindarapoyo en dar informac¡ón sobreel estatus de los expedientes;

> Apoyo Técnico en las consultas del personal del l\4inisterio y personas interesadas, en
relación a exped¡enies en trám¡té-,'

> Apoyo Técnico en la Revis¡ón y actualizac¡ón de mensajes recibidos para el Jefe de
Unidad de Asesoría Jurídicat

5. Apoyer en todas las actividades asignades por autoridades supeflores;

> Apoyo técnico en la revis¡ón de documentos que ingresan para, el Jefe de Unidad de
Asesoria Jurídica, veificando que los mismos cump¡an los requisitos formales que para
cada caso concreto estén deierminado;

> Apoyo técnico en la Elaboración de Oficios, notas, memos y base de datos Interna;



Apoyo técnico en otras tareas que son asignadas por el jefe de Unidad de Asesoria
Juridica.

-Atentamente,

Aproba
Ingen¡
Edwin
Vicem¡n
l\linisterio


