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Guatem¿la, 31de agosto de 2014

In€enrero
Edwin Ramón Rodas Solares

Viceministro cle Enérgía y Minas
fncargado del Área Energética
M ¡lttario de Energia y Minas

5u Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me d¡rto a usted con el propósito de darlúmplimiento
Numero AC-86-2014, elebrado enrré el oespácho Superior y m¡ per'o

a la Cláusula Ociava del Contrato

TÉCNICOS bájo el renglón 029, me perm¡to presentár el ¡ñfor.ne Me¡6úal
rs9na para ¡a prestación de servic¡os

úál de adividades desarroll¿das en el
Número AC-85-2014, €ntre el oespácho Superior y ñi persg

período del 1al 31de ¿gotto de 2014.

ALVARO

DPIN

se detallan Activ¡dad€s a cont¡nuación:

a) Apoyar a a unidad de Plan¡fic¡ción y Modernizacióñ del Ministerio de Ener8ía y Minas eñ l¿s funciones v
¡ctivicl¿d€s hherentes ¡ b misma;

. Apoyo pará la solicitud de reportes mensua es de avánce de met¿s físicas a las Direccioñes

b) Asesorar en materia d€ pl¿nificación, organizáción y evaluacióñ a l¿ jefatura de la Unidad de Plañificación y

N4odernización;
. Apoyo a la unidad de planificac¡ón Y moderni¿ación en la reprogramación y ajuste de activ¡dades o

metas mensu¿les del mes de agosto de 2014, solic¡tádo a través del of¡c¡o UPM-o06'2014.
. Apoyo en la elabora€¡ón delreporte trimestralde memor¡a de labores del segundo trimestre de 2014

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes¿ que sean solicitados por otras ¡nstanc¡as, a la Unidád de

Plarif rc¿cion y Moderrrz¡.rón;
. Apoyo en el contro de avances mensuales de r¡etas ffsicas correspondientes a mes de agosto, de los

diversos programas presupuestados del Mininerio de Energía y Minas

e) Apoyal. a entidades en la recop lación y socializac ón de informaclón, cuando por djsposición del D€spacho

t!perior del Ministerlo así lo disponga e iñstruya.;
. Apoyo eñ la solicitud de os informes de avances de metas set¡estr¿les de lás direccloñes

. Apoyo en la generación de repone de metas alcanzadas del mes de agosto, para su publicación en el

Dortal de ministerio según lo establec¡do eñ el decreto 13_2013 articulo a

. apoyo en la generación de reporte de rc pfograrDacion mensual del mes de agosto, pará su publ¡cáción

en e¡portalde minister¡osegún lo establecido en q! 13-2013 artículo 8.

flotrás actividades y funciones que sean as¡gnad
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