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Viceminisko de Desarrollo Sostenible
Minister¡o de Energía y Minas
5U UespaCflo

Respetable€eóor Vicem¡nislro:

-Por este medio me dirilo a usiedron el propósiio de dar cumplimiento a la iláusula Octava dd

Qá"trátá f.l¡r"á ec-ós-zor 8,/celebraoo ent'e el DESPAcHO SUPEB!-oF del Ministerio de

Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios Técn¡cos'bajo el renglon U29' me

p-"'.n,lo p'r"".ntu,- 
"l 

lniorme Mensualé6 actividades desarrolladas en el período dél 01 al 30 de

noviembre de 2018, -
Se detallan Activ¡dades a contlnuación:

1. Apoyar en el anál¡sis técnico recepción y escaneo dé los

Apoyo Técnico en el Desatrollo de las funciones Secrelariales de

Jufidica

ADovo Técnico en Coordinar las funciones relacionadas con la Agenda dei Jefe de Unidad

dé Ásesoría Jurídica, ofganizando y programando las actividades;

2. Apoyar en ta revisión de expedientes, con el f¡n de determinar su ingreso y

consecuc¡ón del tramite delos mismos

Apoyo técnico en el conlrol del ingreso y egreso de expedientes en la Unidad, en el mes

de noviembre;

Guatemala, 30 dé Noviemh"e de 2O+8

documentos legales;.

¡a Un¡dad de Asesoría

DGH-206-2018



4 GRC-143-2016

SG.PROV¡-3082-2018

6 sG-PROVT-3081-2018

7 DGH-840 2018

I DC¡E-304-2009

9 DGH 1.215-2018

10 DGH-209-20't8

11 DGH-2'10-2018

12 DGH-208-2018

13 DGH-362-20'15

oFt-uRH-1329-2018

15 DRCT-3g 2017

16 oFt-DGA-'1023-2018

17 oFr-DGA-1022-2018

18 oF|-DG,A-1024-2018 .

oFt-DGA-'1010-2018

20 vAE-134-2018

21 vDS-tvEM-230-2018



22

1

oFl DGA.104s-2018

oFt.DGA¡ 043-20t8

24 oFl-DGA-1044-201€

DSH-1204-2018

26 DGti-1203-2018

27 "'bGH-1316ro18

2A DGH-58-2017

29 DGH-199-2018

30 DGE- 192-2005

i 31 DGE-64-201'1-FtVl-B-1 56

DGE-88-2018

33 GTTA-49-2017

34 DGH-1472-2018

35 DGH,991-2018

36 DGH- 1696-2018

DGH-55-2017

38 DGH-1209-20't8

39 DGH-201-2018



4A DGE 137-2018

DGH-880-2018

42 Gff-32-2417

43 DGE-198-2010

44 DGH-163-20't8

45

PROV-1371

3. Apoyar en el trám¡te de los Expedientes

> Apoyo técn¡co en la transcripción de notas y documentos oflc¡a¡es;

> Apoyo Técnico en el Arch¡vo con la copia de Dictámenes y de las providencias de los
exDedientes:

4. Brindar apoyo en dar informac¡ón sobre el estatus de los exped¡entes;

> Apoyo Técnico en las consultas del personal del l\4inisterio y personas interesadas, en
relacrón a expedienres en trárnilei

> Apoyo Técnico en la Revis¡ón y actualización de mensajes recibidos para el Jefe de
Unidad de Asesoría Juridica:

5. Apoyar en todas las act¡vidades asignadas por autóridades supedores;

> Apoyo técnico en la revisión de documentos que ¡ngresan para, el Jefe de Unjdad de
Asesoría Jurídica, verificando que los mismos cumplan los requisilbs formales que para
cada caso colcreto esie determi'tado,

> Apoyo técnico en la Elaboración de Oficios, notas, memofanda y base de datos Inierna;



F Apoyo técnico en otras tareas que son
. Juríd¡ca.

asignadas por el jefe de."l¡ldaó.de Asesoría

o
Lic. José Alberto Godínez Rodríguez

Jefe Unidad de Asesoria Ju-idica .
Minister¡o de Energiat É¡¡¡las /

i'dé't sén
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