
Guatemala, 30 de nov¡embre de 2014

L !,, ir,i¿món Roci;::olares
Viceministro de. En ergía V Minas /'/
Encargado de¡ Area Energética
N4;r: :: ::'o de Energía y M¡nas

Su Despacho

-1 ,r.,:inrstro:

Por este medio me Cirijo a usted con el propósito Ce dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-86-20i.j, ,.'f.aco c:':.e el Despacho slrper¡or y mi persona para la prestación de servrcios
TEC^'lCOs b'ajo el rengión 029 ¡^e f .'rito prese'.jt¡r el informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el
período del 1 al 30 de novie¡rbie cia. :L 1.1

Se detrll"¡ A.tiv¡Cades a continuac¡ón:

, . i¡v¡r- a ," Uf ioad de Planificación y Modernización del Ministerio de Energía y Minas en las funcrones y

acti , ,ies inherenles a la mismaj
. Apoyo para la sciicitud de reprr:::s mensuales de avance de metas físicas a las Direcc¡ones Generales de

la lnstitución.

ASojC.a- en r:: ., i:, olanificac:ó'', crganización y evaluac¡ón a la jefatura de la Unidad de Planificac¡ón y

. Apovo en Eestionar con las D¡recc¡ones generales de la instituc¡ón, ¡nformes y reportes,

. or¿cion y presentación de informes, que sean solicitados por otras instancias, a la Unidad de

r ón y Modernizaciónj /
Ap:r,,ro en el cciirol de avances mensuales de metas físicas correspondientes al mes de noviembre, de

lc: -. ,ersosF,rs,,,"., ¿s presupuestar¡os del Minister¡o de Energia y Minas.
:'::i,o en la consol¡dac¡ón de la memor¡a de labo¡ es del tercer trimestre de 2014.

Apoyo en la elaborac¡ón del informe presidenc¡al correspond¡ente al año 2014.

el A::,- ¡ .n:idades en la recopilación y socialización de información, cuando por
.rrior deL Ministerio así lo disponga e instruya.;
' Apoyo en la generación de reporte de metas físicas del mes de nov¡embre,

portalde M inisterio.

d¡sposición del Despacho

para su publ¡cación en el

it o' ¡ctividades V ÍLn.iones oue se:r

1s8148940 0101)

Viieministro Área Energética
Niinisterio de Energía Y Minas



Aprobado
lnge n te ro

Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡ceministro de Energía y Minas
Encargado del Area Energét¡ca


