
. Guatemala, 31 dejulio de 2018 '

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Domingo ,'
viceministro de Desarrollo sostenible

wlin¡sterio de Energía Y Minas

Su Despacho

Respetable Señor Vicem¡nistro: /

Por este medio me d¡riio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

Número Ac-54-2018,/cejebredo entre el MlNlsTERlo DE ENERGIA Y MINAS y mi persoña para

de Serv¡cios Técnicoszbajo el rengtóñ 029; a continuación me perm¡to presentar el intorñe

act¡vidades desarrolládas en el período del 1al31de¡ulio de 2018 /

Detalléde las actividades de apoyo y asistenciá técn¡ca realizadas en el período arriba ind¡cádo:

s de sim¡lar naturaleza y compl€jidad, que me fueron asignadas

por el Señor V¡cemiñistro de Enelgtia,yllinas.

de Brán

56033 0101

io Salvador

Lic. Edwin Rojas D

del Contrato
la prestación

M€nsual.a¡

a) 5e brindó asistencia en la recepc¡ón y traslado de lla madas internas y extefnas'

b) s€ asistió en Ia real¡zac¡ón de llamadás ¡nternas y externas requer¡das por el Viceministro de

Energíá y Minas.
c) Apoyo en la recepción de correspondencia interna y externe dir¡gida alViceministro de Energíe v

Minas
d) Asistenciá en la elaboración de corespondencia interná y externa delVicedespacho de Energía y

lvlinas.

e) Apoyo en la elaboración y eñvío de Hojas deTrámite delVicedespecho dé Energia y Minas'

fi Se prestó asistenc¡a en la recepc¡ón de Providencies y Oficios contenc¡osos enviados por la

secretaríe General para la firmá del Señor Viceministro, los cuales fueron trasladádos de

acuerdo el siguiente Proceso:
1. Se entrega documentación a AsesorJurídico delVicedespacho para su respectiva revisión

2. Firme de Señor Viceministro

3. SellosdelV¡cedesPacho
4. Escañeo y fotocop¡a para elarchivo delVicedespacho

5. Entrega al personal responsable en la Secretaría General

g) se brindó apoyo en la digitalización de los documentos que ingresaron y que egresarcn, internos

y externos del\4cedespacho durante elpresente mes.

h) Se brindo asistenc¡a técn¡ca en el seguimiento de la agenda diar¡a del Señor Mcem¡nistro de

Energía y Minat en las reuniones de trabajo con personal del Minist€rio, así como con

personeros de emprcsas titulares de derechos m¡neros y/o titulares de contratos petroleros y

funcionarios de instituc¡ones gubernamentaleS, brindando elseguimiento a los temastratádos

i) Se dio asistencie en la actual¡zac¡ón delarchivo digital del Viced€spacho delmes de julio 2018'

MSc.

ministro de-(nerg¡a Y

Viceministro de Desárrollo Sosten


