
cuátemala, 31 de diciembre de 2012

Señor Vicemin stro
Ingeniefo Edwin Rodas
Viceministro de Energía y IVtinas
Su Despacho

Honorable Ingeniero Rodas

Én cumplimiento al conlrato de servicios técñcos núr¡eros AC,66-2012, pára la prestacrón de
servrcios, celebrado enire et lvlinisterio De Energia y l\¡iñas y la suscrita me permit; presentar el
informe párcial sobfe las actividades ltevadas a cabo durante el periodo del i al 31 de oloem¡re
delaño en curso siento las siguientesl

a) Revisar y elaborar informes de actividades y resultados, con base en los repones qle
presentan cada una de tas lJnrdades Adminrstrativas det I\,4E1\¡, para revisión i firma del
I\¡ nrstro de Energía y tM nas.

b) Elaborar documentos complejos de naturaleza conftdenctal, de acuefdo a las insfucciones
especiltcas que dé el Minisro de Energia y Minas.

c) Asisiir al f\,,linistro de Energía y fulinas en sesiones de coordinación con funconaros y
personal del l\rinisterio de Energía y IVI]nas, de cobterno y de Organismos Internacionatesd) Llevar coñtrolen el registfo de los pedidos y compras del Despacho, med¡ante sisremas oe
compulación establecidos para el efecto.

e) Revisar documentos que ingresán al Despacho o que son emitrdos por ésle. veril¡cándo
que los mtsmos cumplan los requisitos formáles y legáles que para cada caso coñcreto
están determinados.

f) Revisar resoluciones acuerdos, tnformes cifcunstanciados previo a la firma del I\¡i¡tstrog) Panificár, coordinar y controlar la asrgnación y ut¡tización de tos recursos, mare|aEs y

,)

t)

Kl

m)

humanos ésgnados al Despacho del lvlinrslro de Ene¡gia y I\¡ nas
Coorcli¡ar la atenclón a funcionarios que vrsilan el Despacho.
Facilitar, recopilar y resguardar ta iñlormacón que recibe et Oespacho Superiof de tas
D recc ones Generares sobre los sectores erergeltco. mtlero y de H.oroca,buros
Apoyo en la coordiñación de reuniones de trábajo convocadas por el Despacho Superof
con eñtrdades de gobierño, enfdades inlemacioneles y enltdades privedas
Revrsar el avance de los objetivos planteados en el plen Operativo Anua que
corresponden a Desoacho Suoerior:
Verificar el cumplimlento en lá entrega de informes solicitados a las Direcciones Generales
y que estén acofde a los parámelros establecidos;
Revrsar la información solicitada por el Congreso de la República, coofdinando con las
Direcciones cene.ales y Unidades de
requenmrenlos efectuados po¡ el Organi

n) Olras actividades que le sean asrgnadas

Sin otro padicular me suscribo de usted,

Y esl dar cumpltmie¡to ¿ los

Inm


