
Guatemala. 31 de matzo de 2020 /

Licenc¡ada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora Generalde Mineria ,/
Min¡stefio de Energfa y Minas

Presente

Respetable Señora Directora Genetalde Minerfa: /
Por este medio me dirijo a ustedfon el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

contrato Númerc Dcf{€7-2020,'celebrado,€ntre la D¡rccclón General dc ,t¡neia'y m¡ persona

para la prestación de Servic¡os Tócn¡co6/bajo el renglón 029, a continuac¡ón el Infome fÍensual
de actividades desarrofladas en el perfodo del 'l al31 de matzo de 2020. /"
Se detallan actividades a continuación:

a) Apoyar en el desanollo de las actividades requeridas en el V¡cedespacho de Energía y

Minas:
Se prestó asistencia en la recepción y rcalización de llamadas telefónicas internas y
externas.
Se br¡ndó apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de conespondenc¡a interna y externa del
V¡cedespacho de Energla y M¡nas por medio de ofic¡os, hojas de trámite y coneos
electróñicos.
Se brindó apoyo en la recepción de correspondenc¡a interna y extema dir¡gida al señor
V¡ceministro de Energfa y M¡nas.
Se brindó as¡stencia en el manejo de la agenda semanaldel Señor V¡cemin¡süo de E¡ergla

Y Minas.

b) Apoyar en la organización de audiencias, reuniones de trabajo con personal del lllinisterio,
funcionarios e instituc¡ones de Gobiemo, ¡nstituciones privadas y organ¡smos
¡ntemac¡onales, dando sequ¡m¡ento a los compromisos adqu¡.idos.
Se prestó asistenc¡a técnica para la participación en reuniones programadas en las cuales
asistió el señor Vrcem¡nistro de Energfa y Minas:

. Reuniones de lrabajo con Señor Ministro de Energ¡a y M¡nas

. Señor Viceministro as¡st¡ó a la Capacitación sobre Mecanismos de Partic¡pactón y

Gobemenza de Gob¡emo Ab¡erto
. Part¡opacrón del Señor Viceministro de Énergia y Minas en el Gabinete de Puerlas Ab¡ertas

. Sesioneg Comisión Nacional Pelrolera

. Ses¡on$ Comité de B€cas

. Ses¡ón CONAPEX

. Sesión INE

. Reuniones de seguim¡eñlo Uc- Bemardo López - Asesor ElTl-GuA

. Reuniones de lrabajo con L¡cda. Ana Elizabelh Velasquez - Jefe uñidad de Planlfcación

. Reunión con p€rsonelde DGH tema: Precios

. Reunión de Seguimionto fema Cenfo de Gobierno

. Reu¡¡ón con D¡rector Generd de Hidrocarburos. temas varios d€ la OGH

. Reun¡ón con D¡rectora Generat de Mineña, temas vanos dé la DGM

. Reunión con Direclorá General Admlnislrat¡ve y Jefes Financi€ros DGA, DGH, DGI',, Jefe
Unidad de R€cursos Humanos. Jefe UDAF

. Reunión con personeros de EPI
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Reunión con personercs deAOEXPORT
Reunión con Vlcem¡nistfo delMin¡slerio de Fi¡anzas Púb¡icas Lic. Edwin Martinez
Reunión con peasoneros de la Gremialdó Expendedores de Gasol¡na
Reunión co¡ D¡r€ctor Genelal de H¡drocarburos y L¡c. crist¡án Novales
Reun¡xr con personercs de la Empresa Zeta Ga6

c) Apoyar en la digitalizac¡ón de exped¡entes, resoluciones, dictámenes y documentos del
Vicedespacho:
Se b.indó apoyo en la digital¡zación de documentos que ingresaron y egresaron del
V¡cedespacho de Energia y Minas, y archivo ffsico de oficios, hoias de trámite,
prcvidenc¡as, acuerdos, certificac¡ones, etc., de cada uno de los docümentos abajo
l¡sbdos:
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Hojas da Trámile refere¡ds d6li
vftM-MEM{20,2020 a¡: VHI¡-IVEM-03r2020

. Prcvitenc¡as de la Secr€láí. G€ner¿l
SG+ROVI56.9J@0,SG'ROVI.56&2(EO-SG+Rol/!.567-2@

' R$oluciones de la S€cf8lada Genelal
MEl\r'RESO141,r32020 - MEi¡-n€SOL¡172

. AcuerdGlvlinisteriale8:
AM 77'2020, AM81-2020, AM 83-2020

. Ol¡cios Publicac¡ón Pr€cios SG:
oFlser52'uh Prs* Eñ nY20 dd ri@
@r-SC'15e2@ AajB rrb ¡¡ p.ei.¡(nLs

91 Celifcacbnes de Gr¿n t suano:
4€|ndu.!l6d€Hsb'oe¡'sA
2 S.ruidos * Geeniá, s. ¡,
3 opf¿dm e¡dd,s S A

. cenhcác¡onesdecdnorclall¿8dor:
r com dddm Er¡tu d Pem@, s a

. Cerlificacio¡es de TÉnspodbtr:

Cdla1ia ¡{rimE rrd¡ltiar s¡nl¡ Aa sa

lw6iona! Inñobf dia3 Tl !re, s a

Solo Réda! rré Gd.ñ.ra, s A

corpoÉdón rd.€f.¡ rh N.sodo!, a a.

c@sÉtv* Prat¡€d S A

Comddze¡ón ds BbDr y Sñhh
PláúG y Reid¿dor Indutl¿b6 N.¡jmal€s 3 rmp.rkdd S A

A¡l]affid€ Ga¡mb, S A

d
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10 . Cenificadones d6 Gén€rador

Aprobado:

compañtu Asrr.ór. r^duúd saú an., s a

J.ors EÉly G$r.ntd. LtC
EIs'a d€ cdFeón d. EÉ$. Er€.riá dor r¡¡frE

e) Apoyar en la loglstica de la documentación que ¡ngresa y egresa al Vicedespacho:

Se proporcionó apoyo en la recepción de oficios, prov¡dencias, resoluciones y

certificac¡ones de Secretarfa General para fima del Señor V¡cem¡n¡stro de Energía y
Minas, y su posterior entrega al personal de la SecreEria General encargada de d¡chos
documentos, con la f¡rma del Señor Vicemins¡tro de Energla y Minas y el sello
cofrespondiente.
Se b¡indo asistencia en la localización fislca de documentos delarchivo de 2019, se hace

constar que se ha tE¡bajado en ub¡car los archivos fisicos, no se han encontrado todos
deb¡do a que alelaborar los de|2020, dejaron lo que habia del2019 en los nuevos leitz, se
continuará tr€bajando en la actualización del arch¡vo flsico del Vicedespacho de Energla y
Minas del año 2019.
Se brindó apoyo en la actualizac¡ón del archivo f¡sico del V¡cedespacho de Energfa y Minas
del mes de feb.ero 2020.

Ing. Maiio Afonso Pé
Vic€mirlstrú de Energí/
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