Guatema¡a,31de octubre de 2018
¡ngenrero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
Viceministro de Desar.ollo Sostenible
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable V¡cem¡n¡stro:

Por este r¡edio me qriio a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusu¡a Octava del Cont.ato
Número Ac-7$2018,-celebrado entre el O9SPACHO SUPERIOR del Min¡sterio de Energla y M¡nas y mi personapara la prestación de servic¡os fÉC¡¡lcolbajo el reñglón 029, me permito presentar el lnforme Mensual

lá

activ¡dades desarrolladas en el pe.íodo del 01 al 31 de octubre de 2018,
Se

,,./-

detallan Actiúidades a cont¡nuaciónr

a) Apoyar €n el procesodlnot¡ficaciones: S{nolificaro¡ diez {1zLexped¡entes a la Dhección de Energi¿ y se
notificaron ocho (8) exped¡entes de la D¡reccioñ de M¡neriá.
b) Apoyar en la s¡stematizaclón de documentos ñotificados: se apovó en organizaa de manera crohológ¡ca los
documentos notificados ysiprocedió a escanearlos para su resguardoc) Apoyar en la logistic? d€ d¡stribucióñ de documentos a lnstituciones Púb!¡cas y Pr¡vadas dentro, fuera de ,a

capital: Se apoyó en el traslado de documentos al M¡nisterio de Ambiente y Recuros Natu.ales, M¡nisterio de
Relaciones Exter¡ores yContraloría General de Cuentas de zona 2,

d)Apoy¿r en otres ect¡videdes que le sean asignadas por sujefe ¡nmediato:
1. Se apoyó en la digitalizác¡ón de documentación relacionada con procesos de Contratorja.
2. Se apoyó par¿ dar seguimiento a documentac¡ón para coñtratac¡ón de servicios y adquisición de
¡nsumos.
3. Se ápoyó en la generación de información de ingresos privativos de la D¡re€c¡ón de Hidrocarburos.

4. Se apoyó en la verificac¡ón de los procesos par¿ la implementación de Manuales de func¡ones del
DeDartamento de Transoortes.
e) Brindar epoyo en la actuali¿ación de archivos fís¡cos y digitales:
1. se apoyó para actua'izar exped¡entes fisicos ubicados en el Departamento Adm¡nsitrativo y F¡nanc¡ero

de la Dkecc¡ón General Administrativa.

2.5e apoyó para actua¡izar expedjente5 dig¡tales de la Direcc¡ón Generalde M¡nela.

f)

E¡ contrat¡sta para el cumplimiento de los términos de referencia, deberá utilizar todas las herram¡entas
¡nformáticas necesarias implementadas en este M¡n¡sterio, para los procedimientos de contrcl ¡nteano,
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