
lngen¡ero
Edw¡n Aroldo Rojas Dom¡ngo
Vicem¡n¡stro de Desanollo Sosten¡ble
M¡n¡ster¡o de Energfa y M¡nas
SU DESPACHO

Señor V i cem ¡ n¡ stro Roj as:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el
Octava del Contrato Número AC-51-2018,
persona para la prestac¡ón de Serv¡c¡os T,
presentar el ¡nforme mensual detallado de a
al 31 de nayo 2018.

A cont¡nuación se detallan las act¡v¡dades

. Apoyar en el desarrollo de las act¡v¡d
logíst¡ca que requiere el Despacho
ejecut¡vas-

Br¡ndar apoyo a las reun¡ones
de las lndustr¡as Extnct¡vas- ElTl-

Brindar el apoyo necesar¡o en la
en el cual se aprueban las Bases Mín¡m
de H¡drocarburos --SETH- que foma

Brindar apoyo en el protocolo de v¡aje
al 01 de Jun¡o para pañ¡c¡par en las
España, sobre la ¡ntegrac¡ón de Energí
Ef¡c¡encía Energét¡ca y Electif¡cac¡ón

Br¡ndar apoyo en el control y coord¡n
conced¡endo aud¡encias, organ¡zando
M¡nister¡o, d¡ferentes Grem¡ales ¡nh
H¡drocatburos, Agentes del Mercado
AMM y Organ¡snos lntemac¡on
compromisos derivados de /as m/bmas.

Guatemala, 31 de mayo de 2018

s¡to de dar cumplimiento a ta Cláusuta
entre el Despacho Super¡or de y mi

bajo el renglón O29 me perm¡to
desanolladas en el período del 15

tendentes a garant¡zar la prestac¡ón
opt¡m¡zar sus func¡onespara

por la lniciativa para la Transparenc¡a

del proyecto de acuerdo gubemat¡vo
del Slsfema Estac¡onar¡o de Transpotte
del proceso de l¡c¡tac¡ón del Oleoducto.

señor Min¡stro efectuado del 28 de mavo
dé ¡ntercambio de conoc¡m¡ento a

Renovables, Desarrollo de ¡n¡c¡at¡vas de
Transpofte.

de la agenda del Despacho Superior
es de trabajo con personal del

al sector Enemét¡co- M¡nero v de
léctrico Reg¡onal. entre MEM , CNEE.
veríf¡cando el cumplim¡ento de los



Dar segu¡m¡ento en las reun¡ones que Despacho Superior con func¡onaios
e ¡nsütuc¡ones de Gobiemo, ¡, privadas y Organ¡smos I ntemacionales,
verificando el cumDlim¡ento de los isos acordados en d¡chas reuniones.

Brindar la debida atención a los func¡on
Superior.

o ejecut¡vos que v¡s¡tan el DesDacho

Apoyo en el manejo de documentos
em¡t¡dos por éste, verif¡cando que los

¡ngresan Despacho Superior que son
cumplan los requis¡tos fomales y

legales que para cada caso concreto determ¡nados.

Apoyar en otras tareas de s¡n¡lar y complej¡dad, que le son asignadas
por el Jefe lnmed¡ato.

. Bindar as¡stenc¡a en la
Despacho Supeñor.

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me

en los archivos ffsicos y d¡gitales del
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