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Guatemala, 31 de agosto de 2O1B

lngemero
Edw¡n Aroldo Rojas
V¡ceministro de Desanollo Sosten¡b té
Ministeño de Energía y M¡nas
SU DESPACHO

Doningo ,/

Señor V¡cem¡n¡stro Rojas:

Por este med¡o me d¡rijo a usted gon j propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a ta Cláusula
Octava del Contrato Núnero AC-51-2018, celebraló entre el Despacho Supetior de ym¡
persona para h presláción de Serv/blos Técn¡6os bajo et renglón OdS ne pernito
presentar el informe mensual detallado de activ¡dades desaÍolladas en et período det 01
al 31 de Agosto 20J8.
A cont¡nuac¡ón se detallan las activ¡dades relevantes:

Coord¡nar la pañ¡c¡pac¡ón del M¡nistro como m¡embro del Consejo de M¡n¡stros de
Energía del SICA al Foro de M¡n¡stros de Energla denom¡nado 'Conedor
Centroameicano de Energía L¡npia". Esta reun¡ón se llevó a cabo en El Salvador
el día 22 de agosto del presente año.

Coord¡nar la pañ¡c¡pac¡ón del M¡n¡stro como Represente T¡tular ante Corcejo
D¡rect¡vo del Mercado Eléctrico Reg¡onal de Aner¡ca Central -CDMER- a la LV
Reunión del Consejo Director del MER (CDMER). Esta reun¡ón se llevóa cabo en
Honduras el jueves 30 y viernes 31 de agosto del coniente-

Bñndar apoyo en el control y coord¡nac¡ón de Ia agenda del Despacho supeior
conced¡endo aud¡encias, organizando reun¡ones de trabajo con personal del
M¡n¡ster¡o, d¡ferentes Grem¡ales ¡nherentes al sector Energét¡co- Minero y de
H¡drocarburos, Agentes del Mercado Eléctríco Regional, entre MEM CNEE,
cumpl¡m¡ento de los
Organismos lntemac¡onales, verificando
AMM
comprom¡sos derívados de |as m¡smas.

y

el

,

Dar segu¡m¡ento en las reun¡ones que real¡ce Despacho Supeñor con func¡onaios
e ¡nst¡tuciones de Gob¡emo, ¡nst¡tuc¡ones pr¡vadas y Organ¡smos lntemac¡onales,
ver¡f¡cando el cumpl¡n¡ento de los compron¡sos acordados en d¡chas reun¡ones.

Apoyar en el desanollo de las act¡v¡dades tendentes a garantizar la prestac¡ón
logíst¡ca que requ¡ere el Despacho Superior para iptinizar sis funciones
elecu vas.
Brindar la deb¡da atenc¡ón a los func¡onar¡os o ejecutivos que v¡s¡tan et Despacho
Superior.

ApoW en el manejo de documentos que ¡ngresan Despacho Superior que son
em¡t¡dos por éste, ver¡f¡cando gue /os mlsmos cumplan los requisitos formates y
Iegales que para cada caso concreto están determ¡nados,

Apoyar en otras tareas de s¡m¡lar natunleza y conplej¡dad, que le son as¡gnadas
por el Jefe lnmed¡ato.

.

Bindar asistencia en Ia actualizac¡ón en los arch¡vos físicos
Despacho Supeior.

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me

Gabriela Gramajo
DPt 2273
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