
Por este medio me diriio a usted cor

del Contrato Número AC-35-2o11 cel
la orestación de Servicios Técnicoj
mensual detallado de actividades de

Ingeniero
RodrigoAntonio Cífuentes
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
SU DESPACHO

S€ñor V¡ceministro:

A continuación se detallan las

Apoyo en la logística de la XL
Resional de America Central

Apoyo en la logística de lV y V
Tarifa Sociaf, Alumbrado Públi

ADovo en la conferencia "
los retos que tiene Guatema
estrategias que permitan
energía.

Revisar documentos
cumplan los requisitos
determinados.

Resguardo correcto de la
diferentes unidades de resoald

o Coordinar actividades t
requiere el Despacho Superior
con Presidencia y Vicepreside

para optimizar sus funciones en

./,.
Cuatemala, 3ó de abrif de zorT

el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
entre el Despacho Superior de y mi persona para

rjo el renglón oz9 me perryito ptesentar el informe
olfadas en ef período del or'al 3o'deabt(dezotV

relevantes:

Reunión del Conseio Directivo del Mercado Eléctrico
MER- y la Xl Reunión Conjunta CDMER -CRIE - EOR.

Mesas Técnicas para abordar temas energéticos como
o e lmportaciones de Energía.

para el desarrollo del Sector Energético zol7"; sobre
para el desarrollo del sector energético y sobre las

a Cuatemala en el proceso de comercialización de

y salientes del Despacho verificando que los mismos
es y legales que para cada caso concreto están

que se genera y que se gestiona a las

del Despacho Superior y a las Direcciones Generales.

a garantizar la prestacíón de apoyo logístico que
reuniones sostenidas



Apoyo en reuniones

Recepción de expediente

Elaboración de oficios
las funciones

Sin otro particular, me suscribo de

con el Conseio Directivo del INDE

del señor Ministro

Apoyo logístico que requiere Despacho Superior para optimizar sus funciones en
citaciones de los Diputados Congreso de la República.

para darle el seguimiento adecuado al desarrollo de
al Despacho Superior.


