
Guatemala, 30 de Jun¡o de 2018

lngen¡ero
Edw¡n Aroldo Rojas Dom¡ngo
Vicem¡n¡stro de Desanollo Sosten¡ble
M¡n¡sterío de Energía y M¡nas
SU DESPACHO

Señor Viceministro Rojas:

Por este medio ne d¡ñjo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Ctáusula
Octava del Contrato Número AC-51-2018, celebrado entre el Despacho Superior de ymi
persona para Ia prestac¡ón de Se/ylc¡os Técnicos bajo el renglón 029 me perm¡to
presentar el infome mensual detallado de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01
al 30 de Jun¡o 2018.

A cont¡nuac¡ón se detallan las actividades relevantes:

Apoyar en el desanollo de las act¡v¡dades tendentes a garant¡zar la prestación
log¡st¡ca que requiere el Despacho Super¡or para opt¡m¡zar sus funciones
ejecut¡vas.

Bñndar el apoyo necesario en la soc¡al¡zac¡ón del proyecto de acuerdo gubemat¡vo
en el cual se aprueban las Bases M¡n¡mas del S¡stema Estac¡onaño de Transpotte
de H¡droca¡buros -SETH- que forma pa¡te del proceso de l¡c¡tac¡ón del Oleoducto.

Br¡ndar apoyo en el protocolo de v¡aje del señor M¡nistro a la reun¡ón de M¡nistros
del Sistema de lntegrac¡ón Centroamerícana (SICA).

Coord¡nar la agenda del señor Ministro como Represente T¡tular en la Lvl Reun¡ón
del Consejo D¡rector del Mercado Eléctrico Regional -CDMER- .

Apoyo en logíst¡ca de entrega de al¡mentos donados por Func¡onarios de este
M¡n¡sterio a los damnif¡cados por la erupc¡ón del volcán de Fuego en el
Depaftamento de Escu¡ntla.

Bindar apoyo en el control y coord¡nac¡ón de la agenda del Despacho Supeior
conced¡endo aud¡enc¡as, organ¡zando reun¡ones de tnbajo con personal del
M¡n¡sterío, d¡ferentes Grem¡ales ¡nherentes al sector Energét¡co- Minero y de
H¡drocarburos, Agentes del Mercado Eléctr¡co Regional, entre MEM , CNEE,
AMM y Organ¡smos lnternac¡onales, veríficando el cumpl¡m¡ento de los
compromísos derivados de /as mlsmas.



Dar seguimiento en las reun¡ones que real¡ce Despacho Supetior con tuncionaios
e ¡nst¡tuciones de Gob¡emo, ¡nst¡tuc¡ones ptivadas y Organismos lntemacionales,
veñf¡cando el cumplim¡ento de los comprom¡sos acordados en dichas reun¡ones.

Bindar la deb¡da atención a los funcionarios o ejecut¡vos que v¡s¡tan el Despacho
Superbr.

. Apoyo en el manejo de documentos que ¡ngresan Despacho Supeior que son
emit¡dos por éste, verit¡cando que los mismos cumplan los requrbifos fo¡males v
legales que para cada caso concreto están determ¡nados.

. Apoyar en otras tarcas de sim¡lar natunleza y complejiclad, que le son as,?nadas
Dor el Jefe lnmed¡ato.

. Brindar as,:sfencla
Despacho Superíor.

en la actualizac¡ón en los arch¡vos fís¡cos y d¡g¡tales del

Agndec¡endo su amable atenc¡ón me suscibo de Usted, .-- -
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