
Guatemala, 30 de noviembre de 2012

Señof Vicemin slro
lngeniero Edwin Rodas
Viceministro de Energía y l\¡tnas
Su Despacho

Honorable Ingenrero Rodasl

En cumplimieñlo al confaio
servicros, celebrado entre el f\ri io de Energia y l\¡tnas y

AC66-2012 pa¡a la presiación de
la suscflta me permtlo pfesentár el

a y Minas en sesioñes de coordinacón con funcionarios v
rrgi¿ y l\rrnas, de Gobterno y de Orgalisnos Inter.l¿cto1¿les

cLerdos e r'lforñes cicLrslancEdos, prevo a l¿ itrrna del

rvicios técnicos números

Informe percial sobre lás act llevades a cábo durante el pefíodo del 1 at 30 de novrembre
del año en curso, siento lás

a) Asislir al lr4inrslro de E
personal del I\¡inrsterio d

b) Revisar las regolucione
Ministro

c) Revrsar y elaborar i

pfesent¿n cadá una de
Ministro de €nergia y Mi
Elaborar documentos co

Llevar controlen el regi
comPUtación establecid

de actividades y resultados, con base en los reportes oue
Unidades Administr¿livas del l\¡EI\, pará revisión y fi.ma del

ejos de naturaleza confidencial, de acuerdo a las instrucctones

e)
especificás que dé el fvli de Energia y lvln¿s.

r)

s)

h)
r)

,
k)

|)

m)

Plan ficar, coordinar y c lar la as¡gnacrón y utilizacrón de los recursos, mateftales

Revisar documentos q
que los mismos cumpl
estan determi¡ados.

Revisar la informacióo
Drreccrones Generales

Rev¡sar el avance de
corresponden al Despac
Verifrcar el cumplimiento
Y que eslén écorde a los

los pedidos y compras del Despacho, mediante sisternás de
ra el efecto.

al Despácho o
requisitos formales y

metrcs establecidos;
por el Congreso de la República, coordinando con

des de Apgyqsu generación y asi dar cumplimienlo a

aspn

que son em¡l¡dos por éste, verificando
legáles que para cada caso concreto

humanos asignados al del Ministro de Energia y Minas.
Coordinar la atención a f narios que visitan el Despacho.
Facilitar, recopilar y r la información que fecbe e Despacho Supefior cle tas
Direcciones Generáles los sectores energéttco, minero y de Hidrocárburos,
Apoyo en la coordinació reuniones de trabalo convocadas por el Despacho Superior
con entidades de gobier internacionales y entidades prñadas

objet¡vos planteadog en el Plan Operativo Anual que
Superior;
la entrega de inforr¡es 9o|c¡tados a las Direcciones Generales

las
ios

n) Otras actividades que le

Siñ ofo párl cular me suscribo

Lorena


