
GuaÍenala, i0 de lunia de 2019 /

Edwin Arclda Rojas Doningo /
VtÉn¡nislrD de Desara¡la Sóstenible
Minisleho cle Eneryla y M¡nas
SU DESPACHA

Se h a r V i ce n¡ n ¡ stto R oF s :

Por este nedio ne dniio a usted can et.prcpós¡lo de dat cunp¡in¡enta a ]a Ctáusuta
Actava delCantrato Núnera AC-e+2019: celebacla entrc el Despacho Supeñar de y n¡
persana para ta prestac¡ón cte.SeNic¡as r@ni.ol baja el renslón 429 ne pem¡ta
presentar el ¡nt'orne ñensualttletallado de acüvidades desarc atlas en el pq¡ada del
01 al 31dejunio de 2A19 /'
A conlinuación se deta¡lan las et¡v¡dades rclevantes:

. Apoya. en las actividades .1el Despacha Supetia(

Coordihar la paft¡cipac¡ón de¡ M¡n¡stra de Energ¡a y ¡,/,¡nas en la reun¡ón presenc¡al
elen Encuentro Enqesanaldel S|CA parc el Desaró¡la de cenltuañénca. Esla
lnpodan¡e acliv!.lacl que sé llevó a caba el na¡res 4 de júh¡o en el Hótel H¡¡tón
Guatenata C¡ty (Kn 9.5 Caretera a El Salva(|a4.

Cootd¡nar la pan¡cipac¡ón del M¡n¡strc de Energ¡a .y M¡nas en e1 acta de lanzan¡ento
de la teñpoÉda 2419 del prcq.ana Planta un Atuol, en el cual as¡süó la Pnnen
Dana senñ Patni¡a de Monlas.

Cootd¡kar dos reun¡úes con rcpresenlantes de la CNEE, ¡NDE,4,1/NGO8, ¡SE
¡,llNDEF, ENERGUATE, EEGSA, fSE, MINEDUC Y AIúM para la farnación del
'Cañ¡té de Eneryencta pot las El@c¡anes Gengmles 2019 pata p¡ó\¡ñó
Nocesa electoral genetal que se llevara a cabo en la Repúb¡ica de Gualenala
Elecctones 2019, el don¡ng. 16 de junta de 2419 y en caso de ser hecesáno
.e¡ebar una segunda vue¡k, eldonnga 11 cle agosta de 2019.

Coaftl¡na.la panicipac¡ón canvocalaia a la LXI Reún¡ón de|CDMER y a la Reun¡ón
CDMER - SENER deno¡n¡nada'Reunión .k Alto N¡vel entrc las Aubndades de
Méxtca v el CDMER acerca .le ]a ¡ntarcanav¡óh Eléctt¡cá Méx¡6 Añétic¿



' Bnndar awyo en el control y caard¡nación de la agenda del Seño. M¡h¡strc
concadiÉn.^. audtenc¡as, organlzan(D reun¡anes de t,abajó con el sectar
Energét¡ca M¡nerc y de Hidrccarburcs, Agentes det Mercada Elé.tnca Regioral,
Conis¡ón Nac¡onal .le Eneryta Etéctica, Cqsep dei thst¡tula Nacional de
Elecñftúc¡ón INDE, Adn¡n¡st ador .lel \lecadó Mayodsta -AMM y Oryan¡snas
tn¡emac¡onates, vei¡¡cando el cunpl¡nienta de ¡os cónryonsas denvados de ¡as

. Apoyat cono enlace con ent¡dades de Gob¡e.na, ent¡dades ¡ntenac¡anales y

. Dat apayo cono entace del Despacha Supenar con tos Despachos de /as
¡nsf¡luc¡ones de Gobieno, tnsüluc¡ones privadas inheentes al M¡n¡sbna de
Eneeia y l¡¡nas y Organisnas thtemacionales cano BID-USA¡D, Depaiañenta de
Eslada de las Es,lados Un¡das cle Guatenala, Oryankñó thtenaciqalde Energla
Alóñ¡ca (AIEA) Cansejo Dnediva de¡ Mercadó Eléctrica Reg¡anat de Anédca
Central-CDMER, Sistena cle la ¡nlegrac¡ón Centrcáñencaha elc

. Apoyar al Señor Min¡slrc en rcuniones can Fuñc¡on.nós y Enl¡dades

. ASenclar y @ord¡nar las reunianes qua realiza el señor M¡nislra o en su auseñcia
el seño. Vicen¡n¡slro Encargado del Despacha, tales cono:

¡. Presidekle del Conseta Dnecbr .lel lnstituto Nac¡onál da
Eledñcac¡ón d.el INDE. (senanat)

¡i. Consejo de Mintstras y cabnete .te M¡nktrcs (señanal)
¡¡i. Ptes¡clente de ta conisión Nac¡onat Petraleft (nensual)
¡v. Reun¡ones con Dipuladas dei Cóñgrcsa de ¡a Rep(tb¡ica
v. Alenc!ón a c¡lac¡ohes de la diferenles Can¡sbnes del Cügrcsó de ]a

Repúb1¡ca
vi Reuhbnés presenctales re¡acbnadas cóñ la Pres¡dehcia Pa fenparc

dé| S¡stena de la lntegrac¡ón Cenlrcañe.¡caha (PP7-SICA)

. Apoyar @no enlae en¡rc él Despacho del señar Min¡stro, Viceñ¡nistros,
Dneclores, Jefes cJe Depananenlo y Asesores

. Canvacar a las Wcen¡nisttos, Dnecbres, Jeles de Depanañenla y Asesarcs pah
levar a caba rcuniones coh el @ñor M¡nistra.

¡. Seguin¡ehtó de Prcsupuesta
i¡. Ejecución de P.oyectas de Alto lnpa.la
iii. Relacianatlas a la rcsolúcióh det tá Cane de CansfiÍucianalidad

resp$ta a la Minera San Ralaal
¡v. Pan tratü teñas de Sihdbaló
v Pan trctü teñas del MER.
v¡. Caodiñar rcspuesta a las requeinlentas de la Contñlorla General de

Cuentas.
v¡¡. Caodihar ]a rcspuesta a las .equer¡nien¡os cle las señores Dipútadas

de las Dilerentes Cm¡s¡ones del Congreso de la Repúbl¡cá



Apoyat en ei segu¡n¡ento del plan de trabajo del Min¡sleha de Eneryla y Minas.
. Apoyat en ei cunpliñ¡enta del repañe nensual a la Umdad de Plañ¡frcac¡ón de las

ac,t¡v¡dades del @ñar M¡nistra
. Ren¡ti. al Pres¡dente del Consreso .je ta Repúbt¡ca dentra del plazo establec¡do el
¡nlbrne de ¡ngresos geñetadas po¡las lndus¡tas exr€cttás de la Dnecc¡ü General
de H¡drocañuros y fil¡ner¡a

'Ren¡tu señanalnente a ia Sec€¡sn¡
c¡tac¡oÉ o ¡nv¡lac¡ores rcc¡bidas en

Otrás a.¡ivdades as¡grádás pú ei señü Ministo
. Apayar en las diferentes cilaciües al Congreso de Repttbl¡ca can las d¡fercntes

Apolo en losatLh¡ó'f<itat, dt1l¿tes det Desp¿(ho Supenot.
. Apoyü en el ciebido pra@6o .le .esguada .le docunentos del Despacho Supeiar

en ¡¡s¡co y cap¡a d¡q¡tal.

tuoced¡n¡entós de Con¡rc| lnteno
Apayat en e¡ desarclla de /as á.¡tvdades iendenles a gatañt¡zat la prestación
lag¡slica que requ¡ere el Despacho Súpenar patu apl¡n¡zar sus fúnciónes

B.¡ndar la deb¡da atenc¡ón a las funcrcnar¡as o e¡ecut|as que v¡s¡lan el Despacha

Apayó en et nanejo de dacunenlos que ¡ng.esan Despacha Supetior que en
enit¡dós pat éste, veiñcando que las m¡snas cunplan los requ¡s¡ias forna¡es y
tegates que parc @da cas corcela están detem¡nadas.
Apoyar en otrcs Íareas de s¡ñilar halúrclea y cóñpieiidad,
por el señor M¡nsfra o V¡cen¡n¡slrcs

Pwada de ¡a Prcstdenc¡a infone de
el Despacho Supenor y Despachos de

Ag@dec¡enda su anab¡e alenc¡ón ne su

2273 535640101


