
Guatemala, 31 de octubre de 2013

ingeniero Edwin Rodas
Viceministro de Energia y Miñ¿s

Hoñorab e Ingeniero Rodas:

En cumpllmiento al contráto de serv¡clos técnicos números AC,26,2013, pa¡a ta presración oe lervcr05
técnicos, celebr¿do entre el M¡n¡sterlo de Energía y Miñ¿s y la suscr¡ra, rne permito presenta¡ et iñforme
p:rci¿l sobre las actividades llevad¿s a cabo dufante el perÍodo del 1 al 31 de ocrubre del ¡ño en curso,
siendo las sigulentes:

Asesorar y ¿poyar ¡l Señor Ministro en re¡rniones con Funcionarios y Entidades cubern¿me,,rd,esj
s¡endo el enl¿ce eñtre las instituciones par¿ poder coordinar ¿s r¡ismas y ¿poyando en et proceso de
evacuac¡ón de expedieñtes e información de l¿s diferentes Dlrecc¡ones VVicedespachos

Eniace enfe el Oesp¿cho de 5eñor Ministfo, con Despachos de tos Vtceminisfos, D¡rectores. je¡es oe
Depart¡mentos y Asesores, habiendo dado seguimieñto d€ los procesos de conratacrón de p€fsonal
011 revls¿ndo los erpedientes p¿r¿ const¿tar de que cumptan con tos requisitos de tey y asi poder
formali¿ar los contratos y proceder a la flrma de ¿s r€soluciones de aprobación de tos mismos por pa¡te
del Señor Ministfo, \/ revis¿ndo lás Resoluciones denko de lo5 exped¡enr€s de ta Dirección ceneratde
E¡ergí¿, de la Difección de Hidrocarburos y de l¿ Direcclón de Minería, ásí como tos Acuerdos
Ministerl¿les realizados pof la Secret¿ri¿ ceneral del MinLsterio previo a a frma det Señor M,r,r,o,
¡evis¿ndo que éstas cump ¿n con los requisitos legales.

c) Asesorar en el seglimiento y ejecución del pl¿n de trab¡jo d€l Mi¡isterio de Energia y Minas, en
relación a l¿s modificaciones del proyecto del reg arnento orgánico inrerno det Ministerio, ver¡ficando
que cumpla con los lineamientos legales necesanos.

d) Servir de en ace con enud¿des de gobjerno, entidades l¡rernactonates y entidades privada5, apov¿ndo
en la realiz¿clones de reuniones y visitas e¡ donde el M¡njstro debe de asistir proporcionándote ta
intormación o recuBos legales necesarios para 1a real¡?ación de Los mtsmos.

a)

b)

Sin otro p¿rticular me suscribo de usted,

!'6.-80 ing. Eijv


