
Guatemala, 31 de enero del 2020

Directora Genera I Admin¡strat¡va

Licda. D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos '

Ministerio de Energía y Minas

ResDetable D¡rectora General Admin¡strat¡va:

Por este medio me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-53-2O20, celebrado entre Ia Dirección General
Adm¡nlstrat¡va del Min¡sterio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de
serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de
activ¡dades desarrolladas en elperíodo del02 al 31de enero de|2020. ''

Se deiallan Activ¡dades a continuación:

TDRI: Br¡ndar apoyo para la admln¡stración de la base de datos y el arch¡vo
correspondlente a las acciones que eiecütará el Viceministerio de Desarollo Sostenible

. Al¡mentación de la descripción del estado adual de exped¡entes en la base de
datos organ¡zac¡onal con detalles relevantes en los exped¡entes a revisar.

. Generación de índices, organ¡zación e ident¡ficación fís¡ca de expedientes internos
¡ Transmisora de Energía Renovable, S.A. (Transnova)
. clobalProyectos
. ElTercerón

. Apoyo y gest¡ón adm¡nistrativa en Exped¡ente El Tercerón, en función al
requerlmiento por parte de loformac¡ón pública bajo sol¡c¡tud UIpMEM-1024-2019
v UIPMEM-102s-2019

. Apoyo y gest¡ón administrativa en Exped¡ente Transm¡sora de Energía Renovable,
Sociedad Anón¡ma, "Subestación LJspantán y Ch¡xoy ll y Línea de Transm¡sión
Uspantán-Chixoy ll" en función de requer¡miento de traslado en cal¡dad de
préstamo a D¡rección Generalde Energfa.



Generación de copia simple, rev¡sión correlat¡va de folios y situación física de

Expediente Global Proyectos bajo requerim¡ento del Vice despacho de Desarrollo

Sostenible.

Generac¡ón de Requer¡m¡ento de Traslado No. 001-2020 y 002-2020, apoyo

admin¡strativo en la gestión interna requer¡da por el Viceministerio de Desarrollo

Sosten¡ble.

Apoyo en gestiones internas admin¡strat¡vas en función de los requerimientos del
V¡ceminister¡o de Desarrollo Sostenible con la finalidad del funcionamiento
efectivo y eficaz de recursos, y revis¡ón de los expedientes internos concernientes.

Generac¡ón de pedido y/o despacho a bodega y almacén de Materiales y
Suministros. Administrac¡ón y coord¡nac¡ón física en bodega as¡gnada,

1. Correlativo No. VDS 15/2019. Pedido No.000510
2. Correlativo No. VDS 16/2019. Pedido No. 000509
3. Correlativo No. VDS 1412019. Ped¡do No.000508

Atentamente,

Ing. Oscar Pérez Ramírez
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sosten¡ble

Ministerio de Energía y M¡nas
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D¡redora General Admin¡strat¡va


