
Ing. E(

Vicem
Área E

Su De

honor

lngenl

Por es
con e
Super
me pe

del Ol

Edwin Ramón Rodas So
)min¡stro de EnergÍa y N¡

a Energética
Despacho

orable Señor Vrceminist

Rodas:

este medio me dirijo a
el Contrato Numero

erior par¿ la prestación
pefmito presentarle el ¡

01al 30 de noviembre

a) Se realizó la revisiól
presupuestaria de¡ €
proceso de Cotizaci
conten¡das en Ia Ley

ta

ni

o

Guatemala,30 de Noviembre de 20

)d con el propósito de dar cumplimiento a lo estlpula
74-2072, celebrado entre mi persona y la Direcc
Servicios Profesionales bajo el renglón 029, por lo c
me mensual de actividades correspondientes al peric
to!2.

los sigu¡entes expedientes relacionados con ejecuc
icio fiscal 2012, los cuales se efectuaron por medio
de conforn'lidad con lo pfeceptuado pof las norn
Contraiaciones del Estado y su Reglanrento:
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d
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No Expediente D ecoón o unidád

DGA-CO ftZ-004-2012 )¡l cc¡ón General
lntsúatva

Aprobaclón de contrato DGA G00G2012,
enÍe el MÉfvl y Cofrño Stahl para la
adqu sic ón de vehlcu os para los
aborator os técnrcos

AC-44-2012 le pacho Superor

Aprobación del Contrato AC 84 2012,
entre e1 I\/EIVIy Lya Estre ita Reyes Pa ma,
por el plazo del OL/7O/2OI2 a)

3I/L2/2472 por un monto de
Q 24,0OO 0O

DGE COT Z 012012 )¡
Enefga

Aprobac¡órr del Contrato DGE 032012,
entre el N,4EN,4 y Vosmedia, SA para la
adquisic¡ón de un equipo de med ción de
Intensidad de canrpo electromagnétco
utilizado en inspecc ones a fuentes
emlsoras de rad aciones no ion zantes

DGN,4.OA2012
Di

Aprobacrón de las Bases de cotLzac¡ón
Espec ficaciones Técn cas y Formulario de
Cot¡zacón, para la Rer¡odelac¡ón de la
cafeterla y se|vrclos sanrtaros de la DGi\¡
del IVIEI\/

DGA COTTZ-0052012
D¡

Aprobac ón del contrato adrnin stratvo
número DGA-GO07-2012 ce ebrado entre
el ¡\4ElV y la eñtidad Analitica, S A, para la
adquislció¡ de segundo equipo de
laboratorio para uso e¡ os laborator¡os
técnicos del N,,lEN,4
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DGN4 292012 )r )cc ón General
\,4 ¡eria

Aprobac¡ón del Contrato para a prestac ón
de servcios técnicos número OGi\4 29
2072 del 2A/09/2472. suscrlto entre e
I\¡EN,I v Estelá Xilo Sontav

DGA 14 2012 )ir )cción Genera
Aprobac¡ón del contr¿to para a prestacró¡
de serycros técnlcos núr¡ero DGA14
2472 de 2T/O9/2O12 suscírto entre el
NlEfü v Otto Rolando Flores Cha ón

DGH-O2-2472
)l |cCLón Genera

Aprobac¡ón del contrato adr¡in stratvo
celebrado entre el l\4Elvl y a Empresa
Portuar¡a Nac ona Santo Tomás de
Cast¡lla para el arrendamrenlo de of¡clnas
ubicadas en casa No a planta alta zona
urbanizada, distrlto po{uario Sarto Tornás
de Casulla, lzabal por el periodo
comprendrdo de 1 de agosto al 31 de
dic embre de 2012.

retarÍa Genera

Contratac ón del servrcio de
capacrtac¡o¡es para el forta €c m ento cle

las organizac¡ones comu¡ taT as loca es en
117 comunidades del Programa Er.rro'

Solar ubcadas en Alta Verapaz. Bajé
Verápaz, Ch¡qu¡mu a Huehuetenango
lzabal, Petén y Quiché

DGr\1 05 2012 D
lV rnerÍa

El llinister¡o de Energía y M nas proroéa
e plazo para reclbir ofertas en elco¡curso
de cotizac¡ó¡ ideniifrcado con e1

expediente DGIV-05 2012, en v ltud que la
fecha que correspondÍa a la Íecepc ón de
las ofertas, fue dia ¡¡háb , de conform dad
con el Acuerdo Gubernativo 246 2012 del
11 de octubre de 2012

DGr/t-06-2012
:cc ón General
Vl nería

Aprobac ón de la publicación en elslstema
Guatecompras de a nota aclarato¡a
em¡tda por la Dlrección General de
lvlineríá dependenca de este r¡inlste¡io,
para el evento de cotrzac¡Ón para la

remodelacón de cafetería y servrcos
san tafios para uso de la D¡¡ecc¡Ón
ce¡eralde Mrneri¿

AC-85 2012 D€ ,pacho super¡of

Aprobación de contrato p¿ra Ia prestac ón

de servcios profes onales número AC-85
2OI2 .1el 29/\O/2OL2 suscr¡to con Slvyn
Fernando Aréva o Ramos

DGA-COÍtZ-006,2012
DJ

Aprobaclón de formular¡o de cotización
as bases y especificaciones técn¡cas para
La contrátacón de transpo¡te para el
pefsoñal del lvlEll, de 01/02 a 31 de
dlciembre de 2013

DGA COTTZ-O04-2012
D acc ón General

N,4 nerÍa

Delaf s n efecto a realización del eve¡to
pafa a adqurs¡có¡ de dos vehicl¡los trpo

P ck Llp doble Cab na Tracc ón 4X4 y u¡
vehículo t¡po camroneta agricola tracción
4X4



ped¡entes anteriores, se realizaron las ollservaciones
la subsanación de errores y se realizaron informes
nstancia de las revisiones efectuadas.

s asr como tas respect¡vas recomendaciones, fueron
rrectamente a Secretaría General, para que por medio

oyo, pudiera informarse a las distinias Direcciones y
e corresp0nde cada expediente.

o) Se revisaron los
cumplimiento de
revisados:

ientes administrativos, para
s aplicables. A continuación el

efecto de verificar el
detalle de los asunt0s

Asist r álTa lef Pfáct¡cas Líderes eñ
Materla de DesaÍollo Sosten¡b e en
¡¡inerÍa. a ¡ealtárse e¡ a ciudád de

Patic pác ón eñ lá Capactáción
sobre 'lV etro logíá y Oosimetría de
lás Rad acio¡es', a reali¿a¡s€ e¡ a

u¡¡ve¡srd¿d de Per¡ambuco

Aprob¿có¡ de rvlanua de
Ofganúác¡ón y Proced m¡entos de
los Depártamentos F¡¡ancieros de
ás Dlreccio¡es cener¿l€s de f\¡EM

Reun¡ón ¡nformatva como
segu¡m e¡to álProyecto PET 1-2009

DIRECCION ) NOMBRADA(S) Y CARGO

Nombrá¡lo ef el puesto de
Trabajador Especial ¡ado I en el
áreá de Laborator¡os Técn¡cos

324.20!2

325 2Aa2

ReLrn¡ón con elmagister¡o de San
Ralael Las Flófes, arealz.rse en el
Instrtlto por cooperativa

(P roto)

330-2012



334 20!2

Nlar

Edb n

lPiloto)

Reunlón ¡nlon¡ativ? como
seguim e¡to alProyéóio PET 1
2OO9, Re!ñión iñlofr¡ánvá sobfe
H¡droeléctr ca Cuevá ¡\4afia y
Reunión con a Com s ón de Diá ogo
y N/I€d acón de a H dro Sánta Cru¿

333 2012

332 2A!2

Reunión ¡nlormatva sobre el
Proyecto PEI 1.2009

Asamb¡ea Genera AnLra de For
lnterg!bernamént¿l sobre M¡nerí¿,
l\4e nérales, l\4etales y Desarfollo
soste¡lbre lGFy Reun óñ de os
Coordlnadores Naco¡a es de
frabájo para la mplemeñtácón de
a niciativa para lá Tránsparcnc é

de las ndustriás Extractvas

atend€r R€un ón nforr¡ativa como
segu m¡ento á Proyecto Plan de
Expansión del Sistema de
Transpone de Energíá Eléctr cá PET

12009

Nombram ento como Encargado dél

Cr,]|so La Cutur¿ de lá Segur¡dád

Asambleá Generá An!al .ler For
Interguber¡ament. sobre M¡ne¡Ía,
lMe¡nerales Metales Y Desárollo

Rend I pruebatestimonláreñ el
Debate O¡aly Púb ¡co en elTfibunal
de Sentencia Penál Narcoa¿t¡v¡dad
y Dehtos contra elAmb ente de
l\¡unicip¡o de San Benito, Petén

Foro Mundrarde Enefgia

330.2012

339 2012

340.24!2

345 2012

34t-2072

(P¡loto)



342 2A12

partic¡pár en la Reunió¡ de trabajo
con Perco¡efos de Tránsponadorá
de Energía Centroámérca, S A.
co¡poráción Nlun c paly os
propretár os d,a tefenos del
N4¡n c pio de san Bar¡olomé ñ1¡lpas
Atas seguim¡ento ál Proyedro Plán
de Expansión de S stema de
Transporte de Energia Eléctr ca PEI
1 2009

rea i¿ar uná vis¡t¿ de campo con el
objetivo de obtener ¡nrormác ó¡
¡ctuálizada d¿lárea de inlluencia
del Proyecto Hidroeléctr¡co ente
RÍos, prop€dad de la €nt dad
CoÍ¡entes de Río, s.a

SlN NUMERO

344 2012

350-2012

353 2a\2

343,2072

349,2012

SIN NIJN]ERO

sr. Esb n

vsta á comun dades de
Esténzue as La Laguni la, lMed¡á
Cuest6s y Las Nuev-És

Nombrám ento de personal para
conlormar lá Bngáda dellVlE^¡ como
parte de L segur¡iento del Plan
nstituc ona de Respuesta PIR

Nombramiento de persona pá¡a
conformaf las Comisrones de
Recepoón y Llqu dácón p¿rá e
período 2o13

Nombram ento de personalpara
contormar lás lLrntas de Cotización

Par¿ € Período 2013

Nombramrento de perso¡al pafa
rntegrar lás.lt¡ntas de Coti¿ación

E¡ergia

¡¡od¡ícaf elAcue¡do rvl n¡ster al
13G2012 de 1-1-/O5/24t2 en e
sentido de ac arar la erogacón de
viétcos, ya que e boleto áéreo iue
cub efto por elBanco de Desarrollo
de Amér¡ca Lat na y los gastos de
vi¿tcos serán erogados por lá DGE

p¿rticipar eñ la reunrón inforr¡atvá
corno segu¡m €nto a PET 1-2009 ¿

reállzarse coñ los álcáldes
mun c pa es delDepartame¡to de

334 2aI2



162 20l-2

Aprobac¡ón de Nlanuat de
Reclutam ento Setecc¡ón y
conratac óñ de Persona
Pernránente de a Unidád de RRt'tH

párt¡c¡pác¡ón en 1a Reitnró.
Region.l deCoordrnación de

'Foftálec mieñtoyActua izáóión de
las Competenc ás téch cas pa¡a ia
protecc ón de la salud yla
Seguridád d€ los Trába.Jadores
Expuestos Ocupac¡ona lmente a la

366 2012

Nombrám¡€nto como ttutár de tá
Comrs¡ón de Ca f cacón párá lá
Contrat¡cón de Seru¡cios Técn icos
del ]V EM

para que pairrc pe en actvidades

En e¡ caso de Ia isión de Acuerdos Ministeriales, se constató ta
documentación de res
aSí mismo, se trasladó
detectadas en cada c
l\,4in¡stro.

so, para su subsanación y posterior firma del Señor

ldo de cada uno de ellos para su emisión respectiva,
Secretaría General las correcciones de fondo y forma

sos de auditoria seleccionados, no detecten errores o
dentro de la muestra seleccionada; no obstante, el

con la suflciente pericia, cuidando evitar el riesgo.

Cabe aclarar que de ado del tipo de asesoría que se presta, el cual
corresponde a una au ria específica, existe el fiesgo de detección, el cual
consiste en que los
irregularidades exist
trabajo ha sido ejecu

Agradeciendo su dmable a ón me suscribo de Usted,

lxcamparij Tujab

364,20!2
Ene¡gíá

Atentamente,

Vo.Bo


