
Guatemaf a, 3o de abril de zo't8 /

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez ¡
Viceministro de Energía y Minas Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

5eñor Viceministro Femández:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato N¡jmero AC-3o-2or8, telebrado entre el Despacho Superior de y mi persona para la
prestación de Servicios Técnicos/bajo el renglón o29 me permito presentar el informe mensual-
detaflado de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de abril de 2018. -
A continuación se detallan las actividades relevantes:

r Coordinar la logística de viaje del señor Ministro al Evento de Gas Natural de Ministros el

cual se en el Atlantic Council, en Wash¡ngton DC. USA.

¡ Coordinar la logística de viaie del señor Ministro como Represente Titular en la Llll
Reunión del Conseio Director del Mercado Eléctrico Regional -CDMER- en Washington
DC.

o Coordinar la logística de viaie del señor Ministro a la Reunión de Alto Nivel sobre el MER

del CDMER el DeDartamento de Estado de Estados Unidos de América.

o Coordinar la agenda del señor Ministro.

o 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 act¡vidades tendentes a garantizar la prestación del apoyo logístico que
requíere el Despacho Superior para optimizar sus funciones en reuniones sostenidas
con Presidencia y Vicepresidencia.



Apoyo en reuniones reracionados con er conseio Directivo der INDE.

Recepción de expedíentes para firma del señor Ministro.

Apoyo logístico que requiere er Despacho superior para optimizar sus funciones en
citaciones de los Diputados del Congreso de la iepública,

Elaboración de oficios necesarios para darle el seguimiento adecuado al desarrollo de las
funciones correspondientes al Despacho Superior]

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Emma Gabriela Gramaio de Aguila¡

Rodrigo Femandez Ordóñez
Viceministro de y Minas Área Energética


