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Guatemala,3l de Mayo de 2,014

Ingeniero
Edw¡n Ramón Rodas Solarés
V¡ce M¡nistro de Energ¡a y Minas ,
Encargado del Area Energét¡ca 7

M¡nisterio de Energía y Minas
Su despacho

Su Despacho

Señor Viceministro

En cumplimiento a la cláusula octava del c_,ontrato de serviclos técnícos número AC-1g-
20i4, pa? prestación de servicios técnióos en..la Secretaría General del Despacho/
Superior, me permito presentar el Informe menslal sobre las actividades llevaoas a caDo
{jurañtc el período del 01 al 3f_ de Mayo.del año en curso, de conformidacl con los
lafm.nos do rFfCrencta.

Se apoyo en la recepción de expedientes que ingresaron a Ia Secretaría Gencra¡
del N¡inisterio.

Se apoyo en asignar expedientes a los analastas de la Secretaria General.
Se apoyo en actualizar la base de datos digital de los expedientes que ingresan a
la Secretaria General.
Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales a la Unidad de Asesoría
I\,4inisterial para su revisión y rubrica respectiva.
Se apoyo en el traslado de Acuerdos l\¡inisteria es al Despacho superior para firma
del señor ¡!linistro.

. Sc apoyo en el traslado de Acuerdos l\,4inisteriales al Despacho superior para firma
del señor Vice¡¡inisiro.

o Se apoyo en el traslado de Acuerdos l\¡inisteriales al Vlcedespacho de Desarrollo
Sostenible para tüma respectiva.

. Se apoyo en el traslado de certificaciones al Vicedespacho de ¡,4inefla e
Hidrocarburos para firma del señor vicem¡n¡stro.

. Se apoyo en el traslado de cert¡licac¡ones y Acuerdos a la Secretaría General del
l\¡inisterio para firma de la Secretaria General.
Se apoyo en la elaboración de cert¡ficac¡ones de grandes usuar¡os de Electricidad.
Se apoyo en la elaboración de cert¡ficaciones de Agenies Generadores de
Electr¡cidad.

Se aDovo en la elaboración de Acuerdos l\linisleriales.
Se apoyo realizando anotaciones de inscripción en el libro de Grandes Usuarios.



Se apoyo realizando anotaciones de ¡nscr¡pción en el l¡bro de
Explorac¡ón Minera.
Se apoyo real¡zando anotaciones de ¡nscripción en el libro de
Explotación l\¡¡nera.

Se apoyo rea¡izando anotac¡ones de prorroga en el ¡ibro de L¡cenc¡as de
Exploración Minera.
Se apoyo realizando anotac¡ones de extjnción en el libro de Licenc¡as de
Explorac¡ón Minera.

. Se apoyo.ealizando anotaciones de renuncia expresa en el l¡bro de Licenctas de
Explorac¡ón M¡nera.

. Se apoyo real¡zando anotac¡ones de extinc¡ón en el libro de L¡cencEs de
ExDlotac¡ón Minera.
Se apoyo en la elaboración de 48 providenc¡as del Departamento de Registro a la
Secretar¡a General y a la D¡recc¡ón General de l\¡inería de este Ministerio.
Se apoyo en adjuntar los documentos solic¡tados por la Comisión Nacional de
Energia Eléctr¡ca a los expedientes remitidos por d¡cha comisión.

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Licencias de

Licenc¡as de
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