Guatemala, J1 de marzo de 2017

Ingeniero
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
SU DESPACHO

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-35-zor7, celebrado entre el Despacho Superior de y mi persona para
la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón o29 me permito presentar el informe
mensual detallado de actividades desarrolladas en el período del ot al 3t de marzo dezotT.
A continuación se detallan las actividades relevantes:

Apoyo logístico en la participación del señor Ministro en el evento Crow¡ng Economies:
Lat¡n America Energy Forum el cual se realizó en la ciudad de Washington DC, EEUU los
días o8, o9 y 1o de marzo del año en curso.
Apoyo en la logística de Mesas Técnicas para abordar temas energéticos como Tar¡fa
Social, Alumbrado Público e lmportaciones de Energía.

Apoyo logístico en el acompañamiento del señor Ministro al señor Presidente en el
proyecto de Declaración Política de la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación Política de Tuxtla en temas concernientes a la cartera de este Min¡sterio.
Revisar documentos entrantes y salientes del Despacho verificando que los mismos
cumplan los requisitos formales y legales que para cada caso concreto están
determinados.
Resguardo correcto de la documentación que se genera y que se gestiona a las
diferentes unidades de respaldo del Despacho Superior y a las Direcciones Generales'

Coordinar actividades tendentes a garantizar la prestación del apoyo logístico que
requiere el Despacho Superior para optimizar sus funciones en reuniones sostenidas
con Presidencia y Vicepresidencia.

o

Apoyo

en reuniones relacionados

con el Conseio Directivo del INDE

Recepción de expediente para firma del señor Ministro

Apoyo logístico que requiere el Despacho Superior para optimizar sus funciones en
citaciones de los Diputados del Congreso de la República.
Elaboración de ofícios necesarios para darle el seguimiento adecuado al desarrollo de
las funciones correspondientes al Despacho Superior.

Sin

otro particular, me suscribo de usted,

Emma Gabriela Gramajo de Aguilat
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