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Guatemala,30 de Nov

/

iembre de 2018

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

f Respetable Viceministro :

Por este medio me diriJ'o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número AC-91-2018, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energía y Minas y mi

persona para la prestación de servicios TÉC¡UCOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe

Mensual de aetividades desarrolladas en el período del 0),al 3 0 de Noviembrede 20 1 8.

/'
Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyo técnico en el análisis de solicitudes realizadas por el Congreso de la República de Guatemala

al Ministerio de Energía y Minas.

o Apoyo en la solicitud de la Diputada Sandra Morán, quien indica que en reunión rcalizada el 18 de

julio, se acordó que el Ministerio enviaría un informe a la Alcaldía de Amatitlán, sobre las areneras

que se encuentran ubicadas en dicho municipio, para encontrar soluciones a las problemáticas que

han planteado los comunitarios. Para lo cual el MEM estaría realizando las visitas técnicas

necesarias para r ealizar dicho informe.

o Brindar acompañamiento en la citación del Diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Subjefe de

Baneada de UCN, para la entrega del Proyecto de lniciativa de Ley "Sistema lntegral para la

Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos a realizarse el día lunes 26 de noviembre de 10:00 a

I 1:00 horas en el Salón de Sesiones de la Bancada UCN.

b) Apoyo técnico en comisiones y citaciones por el Congreso de la República de Guatemala al

Ministerio de Energía y Minas.

. Comisión del congreso de la Republica de Guatemala,con la comisión de Energía y Minas en la

DTP de finanzas públicas, en el tema de presupuesto.

. Se visita^a la comisión de energía y minas en el congreso de la república de Grlatemala, para Fnder

solicitar una modificación y ampliación del presupuesto de energía y Minas.



Apoyo en citación al señor ministro, con el diputado Marvin Orellana. Según el programa Eurosolar,

de la aldea el Limón, municipio de Chisec. Se les explico el proyecto de Eurosolar y que los avances

que se estaban realizando para regularizar el proyecto y que el MEM no podía destina¡ fondos para

proyectos porque únicamente era el ente rector en materia de energía.

Apoyo en la cit¿ción del Diputado Inés Castillo a la Directora General de Energía, el díaviernes 23

de noviembre pbra abordar el tema de electrificación rural en las comunidades Panal, Alcarabanes,

Cintular y Providencia del Municipio de Taxisco y Comunidades de Pueblo Nuevo Viñas del

Departamento de Santa Rosa.

c) Apoyo técnico para el seguimiento de solicitudes, comunicados, agenda de reuniones del Despacho

Superior.

' Ap'var *'i' 
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. Gabinete Económico (mensual)

. Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA (mensual)

: fitr{'ifiii1,t'n*"*H= #{trí#'ffi n' ::',:':"T#i.Tr A, dea

Paviluzj, Cuilco Huehuetenango.

o Presentación de la Política Minera lnstitucional en el salón mayor del Hotel Casa Santo Domingo

Antigua Guatemala.
o Asistencia ala Conferencia lnternacional Experiencias Comparadas de combate a la corrupción y la

impunidad. Con la cooperación Alemania en el Hotel Vista Real.

Atentamente,
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Guatemala. 3 1 de diciembre de 2018

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Viceministro :

Por este medio mey'irijo a usted con el propósito de dar cumplimienJo'a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-91-2018, celebrado entre el DESPACHQ STIPERIOR dél Ministerio de Energía y Minas y mi
persona para la prestación de servicios TECNICOlbajo gl''renglón 029,me permjto presentar el Informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del0(al3lde Diciembrede;2"ú8. ..'
Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyo técnico en el análisis de solicitudes realizadas por el Congreso de la República de Guatemala
al Ministerio de Energía y Minas.

r Apoyo de solicitud análisis a la brevedad, cual es el proceso técnico y jurídico que requiere una
municipalidadpara crear una empresa municipal de distribución de energía eléctrica.

. Apoyo en la solicitud del Diputado Christian Gabriel González, Presidente en Funciones de la
Comisión de Energía y Minas, solicita la siguiente:

1. Listado de todas las empresas mineras que se encuentran operando en el país

2. Listado de todas las empresas hidroeléctricas que se encuentran operando en el país

3. Listado de todas las empresas petroleras que se encuentran operando en el país

o Apoyo en la solicitud de la Diputada Sofia Hernández Herrera, Presidenta de la Comisión de Salud
y Asistencia Social, de la siguiente información:

, Hni:l$:1H:*1j::5ffffi*ante 
er año 2018' a niver nacional' deta'ando:

/ RenglónPresupuestario
r' Ubicación Física
r' Perfil delrecnicoS/oarofesional

" r ttnt'l()ncls
/ Fecha de inicio v finalización del contrato



/ Puesto y tipo de servicio
. Informe detallado del Plan Operativo Anual2019 (POA)

b) Apoyo técnico en comisiones y citaciones por el Congreso de la República de Guatemala al
Ministerio de Energía y Minas.

o Citación del diputado Leocadio Juracán Salome, paratratartemas de: concesiones de Licencias
Mineras en Chinautla y Licencia de la Mina Cerro Blanco.

c) Apoyo técnico para el seguimiento de solicitudes, comunicados, agenda de reuniones del Despacho
Superior.

. Apoyar en las reuniones que realiza el señor Ministro o Viceministros tales como:

' Consejo Director del lnstituto Nacional de Electrificación del INDE.. Consejo de Ministros y Gabinete de Ministros (semanal)
. Gabinete Económico (mensual)
. Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA (mensual)
. Comisión Nacional Petrolera
. Reuniones con Diputados del Congreso de la República

' Atención a citaciones de la diferentes Comisiones del Congreso de la República

Seguimiento y revición a la solicitud de la información detallada del estado actual de cada una de las
denuncias y procesos administrativos presentadas por la Diaco del presente año.
Apoyo de reuniones varias internas en el despacho superior.
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Ministerio de Energía


