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Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía Y Minas
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacno

Señol' Viceministro:

por este med.io me dirijo a usted con el propósito de dar,cumplimiento a la cláusula octava del contrato NúmeIo -
AC4S4OIS,CELEBRADO ENTRE EL dESi,ACHO SUPERIOR Y Mí erRSOtla, para ta presentación de SERVICIOf

iÉcñiCoslselO EL RENGLóN OZg, Me permito presentarle INFORME MENSUAL DE ACTTVIDADES

correspondienles a) periodo 01"a1 3O de Septiembre de2Ol5'

Actividades a continuación.

Apoyo, control y resguardo de Ios expedientes de la sección de Archivo de la secretaría General.

Aoovo en la recepcton y entrega cle expedientes del Archivo de la SecretarÍa General a analistas' y la

,J..íJ" ¿" Reeistio deia Secrétarfa General, cuando se requiere para algún trámite administrativo a

cargo de Ia Secretaria General

Apoyo en el Departamento de Notificaciones en la emisión de Remisiones' para notificación de las

nlrátr.ion"r y providencias de Ia Secretarfa General, Resoluciones de la Dirección General de

Hidrocarburos, Dirección General de Energfa y Dirección General de Minería'

Apoyo para el ingreso a la base de datos los datos de expedientes en trámite de Ia Secretaría General,

""p"aiÉnt"r 
a" fu Dirección General de Hidrocarburos, expedientes de la DirecciÓn General de EnergÍa y

Diiección General de Minería. (Expedientes de empresas petroleras, mineras, energéticas, grandes

usuarios, empresas transportistas de energfa eléctrica, generadoras y distribuidoras de enefgia

eléctrica.J Para su debido control,

Apoyo en el acondicionamiento de expedientes y libros que contienen Resolttciones y Providencias

dtntro del archivo de la Secretarfa General.

Apoyo en trámite (escaneo y gravado de los acuerdos gubernativos precios provisionales y deñnitivtrs

.n inl a" tor preciós provisionales y definitivos de petróleo, para su envío y publicación en el Diario de

Centroamenca.

7. ADovo en la realización de actividades temporales cuando lo requieren los lefes

de la General del Despacho Superior. Y demás expedientes a

Vo. Bo.
18780+0919 Licda. M Bonilla Chay

Jefe de General

Aprobado,

Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Doctor,


