
Guatemala 29 de Febrcro de 2016

Víctor Daniel Aguilar Aguine
Vicemin¡stro de energfa y minas 7
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho
,/

Señor Viceministro: '

Por este mgdiormerdirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a-la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-361201GCelebrado entre mi persona y el despacho superior, para la pre,stación de serv¡c¡os
técnióos bajo el renglón 029, Por lo cual me permito presentarle TNFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
correspondientes al periodo del 0l¡l 29 de Febrero de 2U6.

se detallan Actividades a contiíuac¡án:

Apoyo en la recepción y entrega de exped¡entes a la Secretaría General, Analistas, la sección de
Registro de la Secretaría General, Centro de Notificaciones, Dirección General de Energfa, Dirección
General de Hidrocarburos, El Ministerio Pribl¡co, la Procuraduría General de la Nac¡ón para consulta o
algún trámite de los expedientes administrativos del Ministerio de Energía y Minas.

Apoyo en la emisión de Remisiones para la Notificación de las Resoluciones y providencias que de ¡a
Secretarfa General del despacho superior se emÍten, Resoluciones de la Dlrección General de
H¡drocarburos, Resoluciones Dirección General de Energia y resoluciones Dirección General de
Minerfa.

Apoyo en la d¡gitalizac¡ón a la base de datos de los expedientes con resoluc¡ones por notificar.
(Expedientes de empresas petroleras, mineras, energétjcas, grandes usuarios, empresas transportistas
de energla eléctrica, generadoras y distribuidoras de energfa eléctr¡ca.) Para su debido control.

Apoyo en el acondicionam¡ento de expedientes y libros que contienen, Acuerdos Ministeriales,
Resoluc¡ones y Prov¡dencias dentro del archivo de la Secretaría General.

Apoyo en el trámite de los Acuerdos Ministeriales de los precios de Petróleo provisionales y definitivos,
para su publicación en el Diario de Centroamérica. (escaneo y gravado en CD de dichos Acuerdos)

Apoyo, control y resguardo de expedientes que se tiene en la sección de Archivos de la Secretaría
General.

Apoyo en la realización de actividades temporales cuando lo requieren los Jefes mediatos e
inmediatos de la Secretaria General del Despacho Superior. Y demás expedientes a solic¡tud de tos
analistas de la Secretaría General. Ejemplo: fotocopiado y certif¡cac¡ón de expedientes para ser
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6.

Secretar¡a General

Aprobado


