3l de octubrc de 2018

Guatemala,

/'

Ingenrefo
Edw¡n Aroldo Rojas Domingo (
\4ceministro de DesarÍollo Sostenible
Ivlinisterjo de Enefgía y l\¡inas
Su Despacho
Respetable Señor Viceministfo:
Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número Ac-54-2018Íelebradó entre el.MlNlsTERío DE ENERGIA Y MINAS -y mi
pefsdna para la prestación de 9ervicios Técnicos bajo el fenglón 029 a continuación me pefmiio
presentaf el informe Mensuafde actividades desarrolladas en el perlodo del I al 3l de octubre

de2018.

/'

Detalle de las actividades de apoyo y asistencia técnica realizadas en el periodo arriba indicado:
a) Apoyar en el desarrollo de las aciividades requeridas en el Vicedespacho de Energfa y
Ivlinas:

Se bfindó apoyo en la fecepción de coffespondencia interna y externa dirigida

aL

Viceministro de Energía y N¡inas,
Se paestó asistencia en la ecepción de llamadas telefónlcas iñtemas y extemas en el
Vicedespacho de Energía y [,4inas,
Se pfestó apoyo técnico en eL traslado de corfespondencia interna y exie.na del
Vicedespacho de Enefgía y l\4inas por rnédio de hojas de há¡nite.

b)

Apoyar en la organización de audiencias reuniones de tÉbajo con personal del
M¡nistedo, funciona os e instituciones de Gobie.no, instituciones privadas y organ¡smos
internacionales, dañdo seguimiento a los compromisos adqukidos:
. Reunión con Licda Sona Maza egos - ! Reunones de seguimienio con Luis

'
.

Reunión con Licda. ArgenUna Berganza,
Sec¡etaria Comis¡ó¡ Nac onal Pefolera

Reunió¡

Di.ectola

¡

Gen€ra

y Asesora de Recursos .
Humaios Licda AlejandÉ l4ontejo
ReLrnifi con Jefes deparrame¡tos .

Administaiiva

.

Fnancieros de DGM y DGH, Coordinador de
UOAF y Aud¡ior Intemo

Reuniones

de

segu¡ñienio

General de ¡,rlinerfa

Castillo

Subjeie de Recursos Hurnanos Reuniones de

Psesora E|T|-GUA

y

@¡

Diector

T6bajo 6n DnectorGene|alde H droca¡buros
Subdreclor de Come¡c¡áliz¿ción y Jefe del
oepto de Análisis Econór¡ico

con

Licdá. Fiora Maza, Jefe
Deparlamento de Capacitac ón
Reuniones de segLrimiento Direclor GeneÉ de
H¡drocarburos y Subdiectora de N,lineía
Reunión co¡ Licda. [4ó¡ica S. Mac Dona]d
Sec¡etaria GeneÉ y Lic. Emmanu€l Morales
Reunión

*
-

Dlrector General de

Hidroc¿rburcs

c)

Apoyaf en la digitalizació¡ de expedientes resoluciones, dictámenes y documentos de
Vicedespacho:
Se brindó apoyo en el respectivo afchivo digital y físico de documentos que ingfesarcn y
egrcsaron del Vicedespacho, oficios, holas de trámite, así corno la corrcspondencia
intema y/o exiema recibida durarte el mes de septiembre de 2018:

5

Ofic¡os del
OFI-MEM-|¡¡AOA-200-2018
OFI-MEM-[¡AOA-204-201

A

1
2

I

Of¡cioPreciosDGH-OF|-81G2018:provisionalOctubre
2018 yen
Oficios

ioma

rev¡sad¿ Agosto 2018

de Sec'elai¿ Gelela,

sin/núme¡o par¡

publicacón de acuedos de Precios: provsona OctubE
2018 y en forma revisada Agosto 2018

7

Hojas de Trámiie delM€despacho de Ene¡giá ylv¡nas:
De[ VHI¡ NIE¡¡r39 2018 A]: VH¡/INIEM-145 2018
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e)

Apoyaren la logistica de l€ docur¡entación que ¡ngresa y egresa alVicedespacho:
5e br¡ndó apovo en la logística de la documentación que ingresa y egresa en el V¡cedespacho:

1.

2.
3.
4.

Al recibi. ¡os documentos se selláron de recibido y se les d¡o ingreso en el controt

oe

¡ngreso de corespondencia delVicedespacho de Energíá y Minas,
Se revis¿ron y se dio seguimiento a los cor.eos electrónicos recibidos.

Los documentos se entrcgaron

al

Señor Viceministfo de Energía

y

Minas pafa

su

conocimiento,

Se proced¡ó

a seguir lás

instrucciones del Señor Viceministro con respecto

documeoto,

Atentamente,

56033 0101

l:1""1'1i¿D

tng. Ma
Viceministro de E¡ergí
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