
Guateñala, 31 de Enerc

Edw¡n Arctdo Rojas Dúihgo
V ¡ can ¡ n istro d e De s anot b Sos te ni b le
M¡njster¡a de Energía y M¡nas
SU OESP¡CHO

se ñ ot V i ce ni n i sLa Raj a s :

Par esfe nedb né djnjo a usletl coh el prcpós¡ta de dar cunpt¡n¡enta a la Ctáusuta
Aclava del Contrata Núnerc AC-32-2019, cé¡ebñdo ert1 elDespacho Supenar de yn¡
peEtna para la prestac¡ón de Sev¡ci5 fécn¡cos bajo ét ren1tóh U9 ne pem¡to
p.ase¡lat el i1fañe ñensu¿l detalada dé a(hvia¿des oe-¿1ottad¿s e¡ er pd.aoo det
Ai al 3l de eneñ de 2019

A cant¡nuac¡ón * detalan las act¡v¡dades rctevantes:

. r'.poyat en las acli¡dadas del Despa.ha Superior

Bdndat apoyo en el contrcl y caord¡nac¡ú de ¡a agenda del Señar Ministrc
con@d¡enda aud¡enc¡as, organÉahda reuniones de trabajo con et sectol
Ene@t¡@- M¡nerc y de Hld.eaúm, Agént6 det Mercada Etéctica Regianat,
Cañ¡sión Nac¡onat de Energta Etéctlica, Careejó del tnst¡tuto Na.¡o;at de
Elútt¡frcadón INDE, Adn¡n¡slador dét Mercado Mawsta -AMM y O¡gú¡snos
htemac¡onales, veriñcanda el cnpl¡niento de las cañpransas dari\/adas de tas

Apayar coña entace @n entidadés d. Gab¡eno, ent¡dadés ntemac¡ohates v

Dat apoyo cona enlace del Despacha Supüjú con tos Despachos de las
¡nstitrciones de Gabtqna, ¡nst¡¡ucbnes pnvadas inhet€/úés al M¡n¡*ena de
Eñerg¡a y M¡ñas y Organ¡snas lnleñac¡úates cmo BID-USA¡D, Depa¡tanenta de
Estado de /os Es¡ados Uridos de cuateñab, Argan¡sno tntenac¡onat de Enetgta
Alóñba (O¡EA), Conseh D¡ect¡va det Mee¿do Eléctica Regjohat de Anen@
CentalIDMER eb



, Apoyar at Señor Min¡stro en reunbnes cú Func¡onatus y Entjdads

. Agendar y Mtd¡nar las réun¡oDes que rcal¡za el señü Min¡sto o en su aüsenc¡a
et señor Vicsn¡nistro Eñcargado del Despacha, tates cono:

I Prcs¡dente de! Canseh D¡rectu dét tñstttuto Nac¡onat de
Eléct ¡f¡cac¡ü det INDE.

¡i consejo de Min¡stros y Gabinete de M¡nistras (señanat)
i¡i Gabinete E6ñóñ¡ca (nensuat)
iv. Reunión Ad¡nana de la Con¡s¡ón Naciúat de Trcbap E|T\-GLJA

(nensua,
v. Prcsidenle cle la Canis¡ón Nac¡anal Petrcten
vi Reunianas M Dtpdados .lel Congreso de la Reptlbljca
v¡¡. Atenc¡ón a c¡te¡ónes de ]a d¡ferentes Cú¡si.nes del Con{6o de ]a

Repúbl¡ca

, Apoyat cam enlace entrc el Despacha dei señat M¡n¡s'b, Viceninisttos,
ürecto.es, Jefes de Depanamenlo y¡seso¡es

. Convacar a 16 Viceñ¡nistros, Ditéctoes, Jefes de Dopañanento y AresoÉs pa6
Ievat a cabo rcuniohes que el seño. Min¡slrc

¡. Segq¡ñ¡enró de Prcsup@sta
¡!. Ejecución de P.ayectas de Alt lñpacla
i¡i Reiacianadas a la resolrc¡ón del la Cane de C@sttuc¡ónat¡dad

respecta a la Minea San Rafae¡
¡v. Pan t¡atat tenas de Sindicato
v Pffi ttatar tem6 del MER.
v¡. Caord¡nat respuesta a las requet¡ñ¡entós de ¡a Contratot¡a Genebt de

cuentas.
v¡¡ Cóotu¡nat 1a .$puesta a los requennjent8 de los señares Diputatl$

de ¡as Difercntas Q)n¡s@nes de¡ Congreso de ta Repúbt¡ca.



Aryyar en et seguin¡ento de¡ plan cle trabaja de¡ Miñ¡slet¡a de Energra y Minas

' Apoyat eñ et cunplin¡enta det repañe ñensual a la Un¡dad de Ptan¡fr.actón de tas
actividades del eñar M¡nistra.

.Reñ¡Ar al Pres¡denfe det Conqesa de la Repúbt¡ca denta de¡ ptazo estabtq¡do el
¡r¡lofine de kyesos genetados par las ¡ndustrias extracüvas de ta Dire$ióñ Geneal
de H¡dKEarburos y Miner¡a

.Renit¡r enanalnan¡e á /a Secre¡ar¡ Pr¡vada de h Pres¡dencia ¡nforne de
c¡tacianes o ¡nvitac¡ones recib¡das ü el Despacha Supenar y Despachas de

Olrcs acl¡vidades asignadas pat el señot Minis[rc.

' APoyar en tas reuniohes conv@adas pot ¡a PGN pan tatar teñas de Arbitrajes.

Apoyo en ¡os arch¡vas fis¡@s y d¡g¡lales dol Despaho Supaior.

' Apóyar én el deb¡da pbceso de resguatua de docunentos det Despacha Supenar
en ¡¡stc. y @p¡a ügital.

hocedin¡entas de Controt lnte.na.
Apayat en el desarrcllo de las activ¡dades tendentes a gffinüzar ¡a prcstac¡ón
lcglst¡ca qué requ¡ere el Despacho Supedü paru apt¡n¡zat sus funcbnes

Binda. ]a debtda atenc¡ón a t6 tunciananos o ejxuti@s que vjs¡tan et Despacho

Apayo en et mrejo de dacunentos que lngrcsan Despacha supüiar que sü
eñ¡tidos pot é6te, wril¡cando que los nisñós cunptan t6 requ¡s¡tos fomates y
lagal$ que parc @da casa concreÍó eslán deten¡nados. Apoyar en otas ¡ateas de sinilat natu@teza y conptejidad que ts son asgnadas
por el eltot Mi.istro a Vceñidstrcs.

496d4¡endA su anable atencton ne su
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