
Guatemala.3l de Jul¡o de 2018

Ingen¡ero

Edw¡n Arcldo Rojas Dom¡ngo /
viceministro de Desarrollo Sostenible

Minister¡o de Ene€ía y Minas

Su Despacho

señor Vkem¡nisÍo:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número Ac{5-2018, éiebrado entre el Despacho superior del Ministerio de Energía y

Minas y mi persona para la ptestación de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to

presentar e¡ Informe Mensualáe act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Jul¡o de

20t8. /

ACTIVIDADES REATIZADAS:

Br¡ndar apoyo técn¡co en los procesos de plan¡ficación y coord¡nac¡ón de acc¡ones con unidades

afines en aspectos de proyedos eneGéticos; en reun¡ones del Despacho Superior con los

aspedos técn¡cos de proyectos; en el acompañamiento del desarrollo de Ios proyedos par¿

v¡abil¡zar soluc¡ones técn¡cas, conforme al cumpl¡m¡ento de la ley; en otras ad¡vidades as¡gnadas

Dor ¡as autor¡dades suDeriores:

1. Apoyo técn¡co en rev¡sión y análisis del informe ofic¡o UDAF-154-2018 relacionado con

solicitud de firma al M¡nistro, relacionado con transferenc¡a ¡nterna para complemento de

saldos para programac¡ón de compras para los meses dejul¡o y agosto.

2. Apoyo técn¡co en rev¡s¡ón y anális¡s relacionado con el ofic¡o UDAF-157-2018 por cambio

de comprobántes que corresponden al renglón 029, anulando comprobanté 18 de 516ES y

SICOIN y resoluc¡ón 105.

3. As¡stenc¡a a reun¡ón en la DT¿ en acompañam¡ento del lefe de la |.jDAF y UPMI, como
apoyo alv¡ce Despacho relac¡onado con elprograma 16.

4. Apoyo técn¡co en revisión y anális¡s de ofic¡o OFI-UDAF-0166-2018, relac¡onado con

sol¡citud de autorización por reprogramac¡ón de cuota financ¡era del mes dejun¡o 2018.



5. Apoyo técn¡co en rev¡s¡ón, anál¡s¡s y
notificación original efectuada a la DTp
trám¡te VDS-M EM-121_2018

segu¡miento al exped¡ente, relac¡onado con la

donde aún ¡nclufa el programa 16, según hoja de

6. Apoyo técn¡co en la revis¡ón de la estrucrura progn¡mát¡ca 2019, donde no se encuentran
incluidos insumos de algunos sub productos ex¡stes en el 201g, según hoja de trámite VDS-
MEM-122-2018

7.

Apoyo técnico en la coordinac¡ón de la progranación presupuestar¡a de activ¡dades
Desarollo Sostenible, según hoja de trámite VDS_MEM_118-2018

Acompañamiento y asistenc¡a técn¡ca en reun¡ones con el señor V¡ceministro
Desarrollo Sosten¡ble en temas de ejecuc¡ón de presupuesto rnensual.

Apoyo técnico en Ia revis¡ón y análisis de la

en e¡ mes de mayo, solicitados por la UDA'
trám¡te VDS-MEM-123-2018.

reprogramac¡ón de programas no ejecutados
pan¡ ser ejecutados en Jun¡o, según hoja de

de

9.

10. Acompañam¡ento y asistenc¡a técn¡ca en reun¡ones con
Sostenible, encargado del área adm¡nistrativa v el Ministro
DTP para el pago de la nóm¡na de bono 14.

el Viceministro de Desarrollo

relac¡onados con la gest¡ón en

11. Acompañamiento y as¡stencia técn¡ca en reun¡ones para dar seguimiento al anteproyecto
de presupuesto 2019 y mult¡anual 2019-2023.

12. Apoyo técnico en revis¡ón, anál¡s¡s y segu¡miento a recomendac¡ones del informe de
aud¡toría de desempeño al programa 11, efectuado por la Contralorfa Generat de
Cuentas, según hojá de trámite número de Referencia VDS_MEM-138_2018.

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energíe y Minas
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