
Guatemala, 31 de diciembre de 2018

lngeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo ./'
Viceministro de Desarrotto Sosteni6te
Ministerio de Energía y Minas
SU DESPACHO

Señor Vicemi n i stro Roias;

Por este medio me dirijo a ¡tsteQ'con el propósito de dar cumptimiento a ta Cláusuta
Octava del Contrato Número AC-51-2048, celebrado entre el Despacho Superior de y mi
persona para la prestación de Seruicios Técnilos bajo el renglón 029 me permito
presentar el informe mensupl detallado de actividades desarrolladas en el período del
01 g!'31 de diciémbre de 2018. ,,
A continuación se detallan las actividades relevantes:

. Apoyar en las actívidades oel Despacho Superiar

. Apoyar en la participación y logística de viaje del señor Ministro invitación en la
reunión cie Consejo de Ministros de Energía de la Secretaría General delsisfema
de la lntegración Centroamericana (SG-SICA DE 249/2018), gue se llevó a cabo 7
de diciembre en Belice.

o Coordinar la participación y logística de viaje del señor Ministro en la XLVltl
Reunión de Ministros de Energía de la Organización Latinoamericana de Energía -
OLADE llevada a cabo en de la ciudad de Montevideo, Uruguay /os días del 9 al
13 de diciembre de 2018, reunión que se enmarca en la lll Semana de la Energía.

. Coordinar la pafticipación y la logística de viaje del señor Ministro para la LVlt
Reunión del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional y la Xlll Reunión
Coniunta con el CDMER-CRIE- EOR realizada en Panamá el 13 y 14 de diciembre.

o Brindar apoyo en el control y coordinación de la agenda del Señor Ministro
concediendo audiencias, organizando reuniones de trabajo con el secfor
Energético- Minero y de Hidrocarburos, Agentes del Mercado Eléctrico Regional,
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Consejo del lnstituto Nacional de

lnternacionales, verificando el cumplimiento de los compromrsos derivados de /as
mismas.



Apoyar carno enÍace con entidades de Gobiemo, en$dades intemacianafes y
entidades privadas.

Dar apoyo como enlace del Despacho Superior con /os Despachos de /as
instituciones de Gobierno, instituciones privadas inherentes al Ministeio de
Energía y Minas y Organismos lnternacionales como BID-USAID, Departamento de
Estado de /os Esfados Unidos de Guatemala, Organismo lnternacional de Energía
Atómica (OIEA), Consejo Directivo del Mercado Eléctrico Regional de America
Central-CDMER, etc.

Apoyar al Señor Ministro en reunrones con Funcrbnanbs y Enffdades
Gubemamenfales

, Agendar y coordinar las reuniones que realiza el señor Ministro o en su ausencia
el señor Viceministro Encargado del Despacho, tales como:

i. Presidente del Consejo Director del lnstituto Nacional de
Electrificación del I N DE.
Consejo de Ministros y Gabinete de Ministros (semanal)
G abi nete Económico (mensu al)
Reunión ordinaria de la comisión Nacional de Trabajo EIT\-GUA
(mensual)

v. Presidente de la Comisión Nacional Petrolera
vi. Reuniones con Diputados del Congreso de la República
vii. Atención a citaciones de la diferentes Comisiones del Congreso de la

República

Apoyar como enlace entre el Despacho del señor A4r,lnrsfio, Hjcem¡nisÉros,
Directores, Jefes de Departamento yAsesores.

. Convocar a las Viceministros, Directores, Jefgs de Deparfamento y Asesore s para
llevar a cabo reuniones que el señor Ministro.

r. Seguimiento de Presupuesto
¡¡. Ejecución de Proyecfos de Alto lmpacto
¡¡i. Relacionadas a la resolución del la Corte de Constitucionatidad

respecto a la Minera San Rafael.
iv. Para tratar temas de Sindicato
v. Para tratar temas del MER.
vt. Coordinar respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de

Cuentas.
vii. Coordinar /a respuesta a los requerimientos de /os señores Diputados

de las Diferentes Comisiones del Congreso de la República.

il.

i¡¡

iv.



Apoyar en e[ seguimienta def pÍan de trabaja de/ A4¡ffsÁenb de Ene4gra y Mfnas
'Apoyar en el cumplimiento del reporte mensua! a ta |Jnidad de Ptanificación de tas

actividades del señor Ministro.

' Remitir al Presidente del Congreso de la Repúbtica dentra det plazo estabtecido et
informe de ingresos generados por las industrias extractivas de la Dirección General
de Hidrocarburos y Minería.

o Remitir semanalmente a la Secretaria Privada de la Presidencia informe de
citaciones o invitaciones recibidas en el Despacho Superior y Despachos de
Viceministros.

Ofras actividadesasÉgnadas par et señor MÉnistro.

'Apoyar en las reuniones convocadas por ta PGN para tratar temas de Arbitrajes.

Apoyo en /os archivas físlcos y digitates celDespacho supenbr:
o Apoyar en el debido proceso de resguardo de documentos del Despacho Superior

en físico y copia digital.

ProcedimienÉos de Cantrat fntemo.
Apoyar en el desarrollo de las actividades tendentes a garantizar la prestación
logística que requiere el Despacho Superior para optimizar sus funciones
ejecutivas.
Brindar la debida atención a los funcionarios o ejecutivos que visitan el Despacho
Superior.
Apoyo en el maneio de documenfos que ingresan Despacho Superior que son
emiiidos por éste, verificando que los mismos cumplan tos requisitos formates y
legales que para cada caso concreto están determinadas..' Apoyar en otras tareas de similar que le son asignadas
por el señor Ministro o Vicemini,

Agradeciencio su amable atención

a

o

Gabriela Gramajo de

Vo.Bo. lngeniero


