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Guatemola,30 de noviembre de 2019

tngentero

Edw¡n Aroldo Ro¡as Domingo
V¡.eministro de D esar ollo Sosten¡ble

M¡n¡stet¡o de Enetgía y M¡nas

5U DESPACHO

Respetable Viceministro:

,'
Por este med¡o rf'e dir¡ió a usted cory el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula O.tava del Contrato
Ntimero AC-179-2019, celebrado entleffDespacho Superior del M¡n¡sterío de Energía y M¡nas y m¡ persona

Wra la presta.ión de serv¡cios Téc¡l¡cos ba¡o el rcnglón 029 me perm¡to presentar el informe mensíal
detallodo de act¡v¡dades desarrolladds en el período del o/,át 30 de No\/rcñbrc de 2oJg'

A cont¡nuación se detallan las o.tividades rclevantes:

a) Apayo técnico como enlace ente los Despa.has del Señot M¡n¡stro, can Despachos de los V¡cem¡nistrot
D¡rectotes, )efes de Depattañentos y Asesores;

. Convocor a los V¡cem¡n¡stros, Directotes, Jefes de Departamento y Asesores patu llevar a cabo
teuniones con el señor M¡n¡stro.

i. Seguimienfo de Presupuesto
¡¡. E¡ecuc¡ón de Proyectos de Alto lmpa.to
ii¡. Pora trat teños de S¡nd¡cato por oct¡v¡dades Nav¡deñas
¡v. Para trctar temas del MER.

v. Coord¡nar la respuesta a los requerim¡entos de los señores Diputd,dos de las
Diferentes Com¡siones del Congresa de la Repúblic¡1.

b) Apoyo técn¡co alSeñor M¡n¡strc en reun¡ones con Func¡onor¡os y Ent¡dades Cubefiomentoles;

. Agendor y coord¡nor los reuniones que rcoliza el señot Min¡stro o en su ousenc¡o el señor
V¡cem¡n¡stro Encorgado del Despacho, tales como:

¡, Pres¡dente delConse¡o D¡re.tor del Instituto No.ional de Electrificac¡ón del |NDE. (semonol)
¡¡. Consejo de M¡n¡stros y Cob¡nete de Min¡stras (semanal) )
¡ií. Presidente de la Com¡sión Noc¡onol Petrolera (mensual)
¡v. Reun¡ones.on D¡putodos del aon{eso de Io República
v. Atenc¡ón a c¡taciones de la d¡ferentes Comisiones del Congreso de lo Repúbl¡.a



c) Apoyo técn¡ca en las act¡v¡dades del Despdcho Super¡o\

. Apoyar en Io participa.¡ón del Señor M¡n¡stro como pres¡dente del
Eléctrico Regjonal de América Centrdl -aDMER- o ta conferenc¡a
Energy Trede Conference,' los próxlmos 6 y 7 de Nov¡embre.

Consejo D¡rect¡vo del Mercado
de energía "Pan-Arab Reg¡onal

' coordinar Ie partic¡pac¡ón del señor M¡n¡stro q la reunión xLrx Reun¡ón de Min¡stros de td oLADE el14
deNoviembre.

Apoyar en el desorrollo de las act¡vidades tendentes o garant¡zar Ia presta.ión logktics que requrcre
el Despacho Superior pdra opt¡m¡zor sus func¡ones e¡ecut¡vas.

Brindor lo deb¡da aten.ión a los func¡onar¡os o ejecut¡vos que v¡s¡tan el Despacho Super¡or.

Apoyo en el monejo de doauñentas que ¡ngresan Despacho Superior que son emit¡dos por este,
ver¡ficando que los m¡smos cutnplan los rcquisitas farmales y legales qu;te paro cada coso con.reto
están determinodas.

Apoyor en otras tareas de sim¡lar natuftleza y complej¡dad, que le son asjgnadas por el señor
M¡nistro o Viceministros.

d) Apoyar como enloce.on entjdades de Cob¡erna, entidades ¡nternacjanoles y ent¡dades pr¡vodas.

' aaordinar con las autoridodes der M¡nex, Licenc¡ada )orge Arberto Astur¡as azaeta, condjdato de
Guatemala a lo secretaría E¡ecut¡vd de Ia argqnizac¡ón Lotinoamer¡cana de Energío ,1LADE,, señores
embajodotes del Sistema de rntegroc¡ón aentroañericona, func¡onarios del M¡nister¡o de Rerdc¡ones
Exter¡ores, parc la XLIX Reun¡ón de M¡njstros de lo OLADE el U de Noviembre.

e) Apoyo té.ni.o en el seguim¡ento del plon de traba¡o del M¡nister¡o de Energía y Minas;

' Apayar en el cumpl¡m¡ento del reporte mensual a la un¡dad de ptan¡f¡cación de tas oatividodes del
señor M¡n¡stro.

. Remitir al Prcsidente del congreso de la Repúbl¡co dentro del plazo estoblec¡do el ¡nforme de
tngresos generados por las ¡ndustr¡os extract¡vas de la Djreaaión Cenerdl de H¡drocorburcs y Minería.

' Rem¡t¡r semanalmente a Ia secretar¡a privada de ro pres¡denc¡a ¡nforme de citacrcnes o ¡nv¡toc¡ones
rec¡bidos en el Despacho Superior y Despaahos deVjcem¡n¡stros.

fl Apoya en los arch¡vos fís¡cos y d¡g¡tales det Despacho super¡or,

. Apoyar en el deb¡do prcceso de resguatdo de documentos del Despocha Superior en físlco y copio
d¡E¡tal.



8) Apoyo té.n¡co al Despacho superior paro la gestión y trám¡tes de documentos relac¡onados con las
fiscal¡zoc¡ones que reolizo Io Contaloría Ceneral de Cuentas.

' Brindar seguim¡ento a Io .orrespondenc¡a que ¡ngresa de ro contrarorío ceneror de cuentas sobre Ia
auditoría financ¡ero y de cumplim¡ento 2019

Agradeciendo su amoble atenc¡ón me suscribo de Usted,

Atentamente,

Va.Bo.lngen

Cobr¡ela 5ramojo de Agu¡lal
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