
Guatemala,30 de noviembre de 2013

InSenrero

Edwin Ramon Rodas Solares
V¡cem¡nistro de Energía y Miñas
Eñcargado del Area Er¡ergéticc
M¡nisterio d€ Energia y Mi¡ras
Su Despacho

Por este medio me d¡rijo a ust€d €on el propós¡to d€ dar cumpt¡miento a ta Ctáusuta Oct¿va det Coñtrato
Número AC 26-2013, celebrado entre ta Dirección Superior y mi persoñe para ta presta€¡ón de servicios
técnicos ba¡o el reng¡ón 029, me permito pfesenr;r el informe mensuál de ¿ctividades desarro adas en €l
periodo del1al30 de noviembre de 2013.

c)

a) Servi de enlace con entidades de gobierno, enridades internacionates y entidades privadas, apoyando
en las realizaciones de reuniones y visitas en donde el Minisko debe de asktir prooorc¡onándote ta
información o recursos legales nec€sar¡os para la reáliz¿c¡ón de tos mismos.

Asesorar y apoyar al Señor Minisfo en reuniones con Funcionarios y Entidades cubernamentates;
siendo el enla€e €ntre las instituciones pára poder coordin¡r tas mkmas y apoyando en et proceso de
evacuáción de expedientes e información de tas diferentes Direcciones v Vjcedesoachos.

Asesorar ál Ministro en la firma de Acuerdos Minkteriates, revisando tos documentos de respaldo de

Asesorar en el seguimiento y ej€cuc¡ón del pl¿n de tr¿bajo det Ministerio de Energía y M¡nás, en
relación a las modificaciones del proyecto del reglam€nto orgánico interno det Mjnisterio, ve.ifrcanoo
que cumpla con los lineamientos leSales necesafios.

Enlace entre el Oesp¿cho del Señor Ministro, con Desp¿chos de los Viceministros, Directores. J€fes de
Departamentos y Asesores, habiendo dado s€guimiento de tos procesos de contratación de personat
011 revisando los expedient€s para constarar de que cumptan con tos requisitos d€ tey y asi poder
tormali¿ar los contratos y proceder a la firma de las resotuc¡ones de aprobác¡ón de tos mismos por parte
del Señor Ministro, y rev¡sando las Resoluciones dentro de tos expedientes de ta Direcc¡ón Generat de
Energia, de la D¡rección de Hidrocarburos y de la Oirección de Minería, asi como tos Acuerdos
Ministeriales reatizados por l¿ Secretari¿ cerieral det Ministerio previo a ta firma det Señor Ministro,
rev¡sandoque éstascumplan con los requ¡sitos legales.

S¡n otro particular mesuscribo de usted,

e)


