
Licenciado
Rodrigo Estuardo Femández Ordóñez ,
Viceministro de.Energía y Minas ,/
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceininírstro:

YPor este medio me diriio a gsted,con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número,AC41 -261A, éelebrado entre el DESPAGHO SUPERIOR del Ministerio de

Energia y Minaly mi persona paraJa prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el Informe Mensúal de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31'de
ma¡1o de2018.

,/
Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

./ ,/' ,/
Guatemala, 31 de mazo de 2018

Apoyo Técnico en el Desarrollo de las funciones Secretariales de la Unidad de Asesoría

Jurídica

Apoyo Técnico en Coordinar las funciones relacionadas con la Agenda del Jefe de Unidad

de Asesoría Jurídica, organizando y programando las actividades;

Apoyo técnico en el control del ingreso y egreso de expedientes en la Unidad, en el mes
de marzo;
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DGH-202-2018

DGH-243-2018

DGE-020-20'16

4 DGH-201-2018

5 DGH-199-2018
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6 DGH-200:201{¡

DGH-211-20187

8 DGH-212-218
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DGH-215-2018

10 DGH-214-2018

11 DGH-198-2018

't2 DGH-197-2018

l3 DGH-196-2018

14 DGH-í95-2018

15 DGH-21$2018

16 DGH-2't6-2018

17 DGH-219-2018

18 DGH-206-2018

19 DGH-2092018

20 DGH-'|12-201SCS



Apoyo Técnico en las consultas del personal del Ministerio y personas interesadas, enrelación a expedientes en trámite;

Apoyo Técnico en la Revisión y actualización de mensajes recibidos.para el Jefe deUnidad de Asesoría Jurídica;

Apoyo técnico en la transcripción de notas y documentos oficiales;

Apoyo Técnico en el Archivo con la copia de Dictámenes y de las prov¡denc¡as de losexpedientes;

8. Apoyo técnico en la revisión de documentos que ingresan para, el Jefe de unidad deAsesoría Jurídica, verificando que los mismos cumplán ros requisitos formales que para
cada caso concreto estén determinado:

O s. Apoyo técnico en la Elaboración de oficios, notas, memos y base de datos Inlerna;

l0.Apoyo técnico en otras tareas que son asignadas por el jefe de unidad de Asesoría
Jurídica.

Atentamente,

da Re(¡inh Matul de León
lNo. (2813466310101)

4.

o
Vo.Bo.

Lic.
Jefe U "¿lr¿W,I de Asesgríá J

S;$fk
q*=*"sAprobado

Licenciado
Ordóñez


