
cuatemolo, )t de marzo de2o2o

Licenciada

D¡ona wolesko Floret¡no Cuevas de Mazor¡egos

D¡rectoro 1eneral Adm¡nistrotivo
M¡n¡ster¡o de Energia y M¡nos

SU DESPACHO

Estimada Licenciada Florentino:

Pot este med¡o me d¡¡jo a usted .on el propósito de dar cumpl¡miento o Io Cláusulo Octavo del aontroto
Número AC-95-2o2o celebrcdo entte lo D¡recc¡ón Cenerol Admín¡strotivc del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nos y
m¡ pe$ona pdru la prcstdción de Sery¡cios Técn¡cos ba¡o el rcng)ón o29 me petmito presentü el ¡nfoftne
mensuol detallado de a.tiv¡dodes desaffolladas en el Deríodo del 01 de 11 de morzo de 2020,

A cont¡nuoc¡ón se detollan las actividades relevantesl

il) .¡,lo!o 1{l.rrico aür)o (lrJdre e|tfc i()s Dr5¡)d( ho! dcl Señoi 
^/li¡Tistro, 

(oll DeJpnchos de los V¡cem¡nlstros,

llrfe( tl)rc!, krles rlc l)r,palrldmento5 y AieJorrs;
. Convocot o los V¡cem¡nistros, Directores, lefes de Departomento y Asesores parc llevor o cabo

rcunionescon el señor Min¡stro.
i. Seguimiento de Presupuesto

i¡, Segu¡m¡ento de temas de Sindicato
¡ii, Pora trotar temqs de Centro de Cob¡erno y 1ob¡erno Ab¡erto
iv. Para trctar temas dei CDMER - CRIE- INDE y EOR

v. Coord¡nor la rcspuesto o los requerimientos de los señores Diputados de las D¡ferentes
Com¡s¡ones delcongfeso de lo Repúbl¡ca.

b)Apoyo l¿ani.o dJSeiior Miniitro en r cl¡r¡ones con fllnc¡ondrio! y tntidddes Cuhq namentolcs;
. A+endar y coord¡nor los reun¡on5 que realíza el señor M¡nístrc o ensuaFenc¡a el señorviceñin¡stto

Encargado del Despdaho, tales como:
¡, Pres¡dente delConse¡o Director del lnstituto Noc¡onol de Electr¡f¡cdc¡ón del INDE. (semanal)
ii. Canseio de M¡n¡stros y Cdbinete de Mlnlsttos (semdndl)

¡¡¡. Cabinete Reun¡ón de Cabinete Específ¡co de Desorrcllo Económ¡co (mensual)
¡v, Pres¡dente de la Com¡s¡ón Nocionol Pet¡olero (mensual)
v, Reuniones con D¡putodos del (ongreso de la Repúblico
v¡, Atena¡ón d citda¡ones de Id difetentes Com¡s¡ones del Congreso de lo Repúbl¡ca

r) r\lDyo |lr.¡,r(! en ids.r.¡ivitic.Jel riai i)csp¡r.ho 5¡rpcf;r)r;
. Apoyar en el desorrollo de las oct¡v¡dodes tendentes o goront¡zor Ia prestoc¡ón loústico que requ¡ere

el Despaaho Super¡or paraopt¡m¡zar sus funciones e¡ecut¡vas,

Brindat Ia deb¡da dtenc¡ón o los func¡onorios o ejecutivos gue v¡sitan el Despocho Super¡or.

Apoyo en el mane¡o de documentos que ingÍeson Despocho Superior que son em¡tidos por éste,
ver¡l¡cando que los mienos cumplon los requ¡sitos fomrales y legoles que Wro cada caso concrcto
están determ¡nodos,
Apoyqr en otras toreos de s¡m¡lat noturaleza y complejidod, que le son osignodos por el señor M¡n¡stto
o Viceministros,

v\'"



cl)Apoyr¡r como enl¿ce ao¡t ell1¡d.]des de 6obiertto, ent:tdddes ¡nternaci<tnales y en1:idades pt¡vddas

. Apoyar enla logíst¡ca del'ector del Mercodo Eléctr¡co Ilo.ional pora trctor eltema delfercerTratodo
Morco como Representdnte litular del conse¡o D¡rectivo del Mercado Eléctr¡.o Regional,

. Segu¡m¡ento o eventos qtendidos por el señor M¡n¡stro de d¡stlntas ent¡dodes como: FUNDESA,

C¿maru de Comercio, Cámorc del Agro, cdfic, Asoc¡a.ión de comerc¡allzodores de Ene¡gía Elé.tr¡@'v
Encuentro Ciudodor'o 2o2o. Fundac¡ón L¡bertdd y Desoftollo.

. Apoyor en lq logística de pattic¡pat del señor Min¡strot vicem¡nlstto de M¡nos e H¡drccarbwos y
viceministrc del Átea Energética poro atender el1abinete de M¡nistros en Retoihuieu.

e) Apoyo ficni.o Én ei seguinr¡e¡rto del pldn de trabdio del Min¡stet¡o de Encr$u y M¡nas;

. Apoyor en el cumpl¡m¡ento del reporte mensuol o Ia Un¡dad de Planif¡cac¡ón de las act¡vidades del
señor Min¡stro,

. Rem¡tit ol Pres¡dente del Congreso de la Repúbli.a dentrc del plazo establec¡do el ¡nfotme de ¡ngesos
generados por las ¡ndustr¡os extract¡vas de la Dirc.c¡ón cenercl de H¡drocarburos y M¡nerfo.

. Remit¡ semonalmente o lo Secretoth Pr¡voda de la Prcsidenc¡a ¡nfo'|rr,e de citociones o ¡nvitac¡ones

rccib¡dos en el Despacho Super¡or y Despachos de v¡cem¡nistros.

f) Apoyo e¡ lo!drch¡vos físi.o\ ), d;gjidleJ dcloespd.ho Super¡or.
. Apoyar en el debido ptoceso de rcsguardo de doculnentos del Despacho Super¡or en fís¡co y cop¡a

d¡g¡tol.

g) Apoyo iécnico (l Despd(ho Supe.¡or púrd Jt geJliór y trdn¡,¡es de docúmentos rclac¡onodos con las

f¡s.olizdtk¡És que Ieali4 id aat\(.Klar¡d 1encralde (ll('ntds.

. Btindar seguim¡ento d ios distintos informes dela Aud¡tor¡a ¡nterna del MEM.

Agradec¡endo su amoble otenc¡ón me suscr'tbo de usted,

Atentomente,

de Agu¡lor,
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