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Guatenala, 30 de septiembre de 2018

lngen¡ero
Eáwin Aroldo Roias Doníngo ,/
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
M¡n¡sterio de Energla y M¡nas
SU DESPACHO

Señ o r V ¡ ce m i n ¡ stro Roi as :

Por este ned¡o me d¡r¡io a usteA coq el propós¡to de dar cumpl¡n¡ento a la Cláusula

Octava det Contrcto Número AC51-2018i celebrado e\trc el Despacho Super¡or de ymi
Dersona Dara Ia prestac¡ón de Se/vtbios Técn¡cod baio el renglón 029 ne perm¡to
'presentai 

el informe mensual aetaltado de act¡v¡dades desanoltadas en el período del 01 ...'at 
30 de8épt¡embry'i,1í. ." -'/

//
A cont¡nuación se detallan las act¡v¡dades relevantes:

4 Apoyar en las act¡v¡dades del Despacho Superior

. Apoyo en la coordinac¡ón de inv¡kdos para llevar a cabo el evento .de 
la entrega del

úfolrme tstadíst¡co 2017 e tmptenentac¡ón de Módulos Ésfadísflcos Energét¡cos

real¡zado el 07 de sept¡embre en Hotel Rad¡sson de la C¡udad'

Coord¡nar ta part¡c¡pación del Min¡stro en el Tercer Taller de la Cooperac¡ón

Tríangular con Centroamética en Matetia de Gas Natural que se llevó a cabo en Ia

c¡udad de Panamá los días 17 y 18 de sept¡enbre.

Coord¡nar ta paftic¡pac¡ón del M¡nistro en la Mesa Redonda sobre la Trans¡c¡ón

Energét¡ca en centroamér¡ca' que se llevó a cabo el día 20 de septiemhre en Ia

c¡udad de San José Costa Rica.

Br¡ndar apoyo en el control y coord¡nación de la agenda del Señor M¡n¡stro

concedieidó aud¡enc¡as, organ¡zando reun¡ones de trabaio con el secfor

inergético- M¡nero y de Hidrocarburos, Agentes det Mercado Eléctr¡co Reg¡onal,

Con-is¡ón Nac¡onat de Energía Etéctica, conseio del lnst¡tuto Nac¡onal de

Etectr¡f,cac¡ón INDE, Adm¡nistrador del Mercado Mayor¡sta -AMM-y Organismos

Internac¡onales, vetifrcando el cumpl¡niento de los comprom¡sos der¡vados de las

m¡smas.



b) Apoyar como enlace con ent¡dades de Gobiemo, ent¡dades intemacionales v
ent¡dades pivadas.

. Dar apoyo como enlace del Despacho Superior con los Despachos de las
¡nst¡tuciones de Gob¡emo, instituciones pr¡vadas ¡nherentes al M¡n¡sterio de
Energía y M¡nas y Organ¡smos lntemac¡onales cono BID-USAID. Departanento de
Esfado de /os Esfados Undos de Guatemala.

c) Apoyar al Señor M¡n¡stro en reun¡ones con Func¡onar¡os v Ent¡dades
Gubernamentales

. Agendar y coordinar las reun¡ones que real¡za el señor Min¡stro o en su ausencra
el señor V¡cen¡n¡stro Encargado del Despacho, tales como:

i. Pres¡dente del Consejo D¡rector del lnstituto Nac¡onal de
El ectr¡f¡cación de I I N D E.

¡¡. Consejo de M¡n¡stros y Gabinete de Min¡stros (semanal)
¡¡¡. Gabinete Económíco (mensual)
¡v. Reun¡ón Ord¡naia de la Com¡s¡ón Nac¡onal de Trabaio E|T|-GUA

(mensual)

v. Pres¡dente de la Comisión Nac¡onal Petrolen
v¡. Reun¡ones con D¡putados del Congreso de la República
v¡i. Atención a c¡taciones de la d¡ferentes Com¡s¡ones del Congreso de la

Repúbl¡ca

d) Apoyar como enlace entre el Despacho del señor M¡n¡stro, Viceministros,
D¡rectores, Jefes de Departamerfo y Asesores.

. Convocar a los V¡cem¡n¡stros, D¡rectores, Jefes de Depaftamento y Asesores para
llevar a cabo reuniones que el señor M¡n¡stro.

¡. Segu¡m¡ento de Presupuesto
¡¡ Ejecución de Proyectos de Alto lmpacto
¡¡¡. Relac¡onadas a la resoluc¡ón del la Cofte de Const¡tucional¡dad

respecto a la M¡nera San Rafael.
¡v. Para tratar temas de S¡ndícato
v. Para tratar temas del MER.
v¡. Coord¡nar respuesta a |os requer¡m¡entos de la Contraloría General de

Cuentas.
vii. Coord¡nar la respuesta a los requerim¡entos de los señores D¡putados

de las D¡ferentes Com¡s¡ones del Congreso de la Repúbl¡ca.

e) Apoyar en el segu¡m¡ento del plan de trabajo del Ministerio de Energía y M¡nas.

.Apoyaren el cunplim¡ento del repofte mensual a la Un¡dad de Planif¡cación de las
activ¡dades del señor M¡n¡stro.
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. Rem¡tir al Pres¡dente del Congrcso de la Repúbl¡ca dentro del plazo establec¡do el
¡nforme de ¡ngresos generados por las ¡ndustrias extractivas de la D¡rección General
de H¡drocarburos y M¡nería.

. Ren¡t¡r a la Secretaria Pr¡vada de la Pres¡dencia ¡nforne de c¡tac¡ones o
invitaciones recibidas en e/ Despacho Supeñor y Despachos de V¡cem¡n¡stros.

fl Otras act¡v¡dades as¡gnadas por el señor M¡n¡stro.

. Apoyar en las act¡v¡dades programadas en la celebrac¡ón al 197 An¡versaio de
lndependenc¡a del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas.

g) Apoyo en los arch¡vos fís¡cos y d¡g¡tales del Despacho Supeñor.

. Apoyar en el deb¡do proceso de resguardo de documentos del Despacho Superior
en fís¡co y cop¡a d¡g¡tal.

D Proced¡m¡entos de Control lnterna.

. Apoyar en el desarrollo de las act¡v¡dades tendentes a garant¡zar la prestac¡ón

tógistica que requ¡ere el Despacho Supeior para opt¡m¡zar sus func¡ones

ejecut¡vas.
. Br¡ndar la deb¡da atencíón a tos func¡onarios o ejecut¡vos que visitan el Despacho

Superior.
Apoyo en el manejo de docunentos que ingresan Despacho Supeior que son

ánitidos por éste, ver¡f¡cando que los m¡smos cumplan los requ¡s¡tos fotmales y
legales que para cada caso concreto están determ¡nados.

Apovar en otras tareas de s¡m¡lar naturaleza y conpleiidad, que le son asignadas

Dor el señor M¡n¡stro o V¡cem¡n¡stros.

Aoradec¡endo su amable atenc¡ón me
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