
Guatemafa, 31 de diciembre de 2OIg

Señor Viceministro
lngeniero Edwin Rodas .,
Viceministro de Energía y Minas 'n

Su Despacho

Honorabfe Ingeniero Rodas:

E2cumplimiento ar contrato de servicios técnicos números Ac-26-2(.
t'écnicos, cetebrado entre er Ministerio de Energía y Minas y r, ,rr.ri.'FrlHrf,,ffi1t:tinll,]il'rl:parcial sobre las actividades llevapas a cabo durante el período del 1 al 31 de diciembre del año en curso,siendo las siguientes:

a) Enlace entre el Despacho del señor Ministro, con Despachos de los Viceministros, Directores, Jefes deDepartamentos y Asesores, habiendo dado seguimiento de los procesos de contratación de personal011 revisando los expedientes para constatar de que cumplan con los requisitos de ley y asi poderformalizar los contratos y proceder a la firma de las resoluciones de aprobación de los mismos por partedel señor Ministro, y revisando las Resoluciones dentro de los expedientes de la Dirección General deEnergía, de la Dirección de Hidrocarburos y de la Dirección de Minería, así como los AcuerdosMinisteriales realizados por la secretaría General del Ministerio previo a la firma del señor M¡nistro,revisando que éstas cumplan con los requisitos legales.

b) Asesorar en el seguimiento y ejecución del plan de trabajo del Ministerio de Energía y Minas, enrelación a las modificaciones del proyecto del reglamento oigaii.o ¡nterno del Ministerio, verificandoque cumpla con los lineamientos legales necesar¡os.

Asesorar y apoyar al señor Ministro en reuniones con Funcionarios y Entidades Gubernamentales;siendo el enlace entre las instituciones para poder coordinar las mismas y apoyando en el proceso deevacuación de expedientes e información de las diferentes Direcciones y Vicedespachos.

servir de enlace con entidades de gobierno, entidades internacionales y entidades privadas, apoyandoen la realizaciones de reuniones y visitas en donde el Ministro debe de asistir proporcionándole lainformación o recursos legares necesarios para ra rearización de ros mismos.

Asesor y dar seguimiento en reuniones efectuadas al interior de la República para participar enGabinetes Móviles.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,
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c)

d)

e)

Ana Lortelá

I


