Guatenala, 30 de nov¡embre de 2018

lngen¡ero
Edw¡n Aroldo Rojas Dom¡ngo
Vicem¡n¡stro de Desanollo Sostenible
M¡n¡steño de Energía y M¡nas
SU DESPACHO
Se

ñot

V¡ce

,/

m¡n¡stro Ro¡as:

Por este med¡o me d¡r¡jo a uste¿ lon el.propós¡to de dat cumptim¡ento a ta Cláusula
Octava del Contrcto Núnero AC-51-2018, celebrpdo entre et Despacho Superíor de y mí
persona para la prestaciól de Serv¡c¡os TéeÁ¡cos bajo el rengtón O2g me permito
presF¡itar el¿informe m)ensual detallado de actividades desanolladas en el período del
01 al 30 de Nov¡enbré

de

2019

A cont¡nuac¡ón se detallan las activ¡dades relevantes:

,
.

Apoyar en {as activídades del Despacho Superíor:

Apoyar en la paft¡c¡pac¡ón del señor M¡n¡stro en el evento "Dialogo del Mercado
Eléctrico Reg¡onal" real¡zado por el Consejo D¡rect¡vo del Mercado Etéctr¡co
Reg¡onal de Aner¡ca Central -CDMER en Guatemala el Z y I de nov¡embre de
2018

.

en

Coord¡nar la pañ¡c¡pac¡ón por v¡deoconferenc¡a del señor M¡nístro
la
confercnc¡a Power¡ng Lat¡n Ameñca &:fhe Caibbean' (aLAC) la cual se llevó a
cabo en la cludad de Panamá el dla 15 de nov¡embre.
Apoyar en el evento m¡níster¡al de la presentac¡ón de ta potít¡ca M¡nera tnst¡tuc¡onal.
Polít¡ca Energét¡ca 2019-2050 y la Potít¡ca Nac¡onal de Etectif¡cac¡ón Rural 2O1g2032 el cual se lleVó a cabo el día 23 de Nov¡enbre en Hotel Casa Santo Dom¡ngo,
Ant¡gua Guatemala.

Coord¡nat Ia pañ¡cipac¡ón y Ia logíst¡ca de v¡aje del señor en la Conferenc¡a
M¡n¡steríal del Organ¡sno lnternac¡onalde Energia Atóm¡ca (OIEA) sobre C¡enc¡a y
Tecnología Nuclear que se celebró del 28 al 30 de Nov¡embre de 2018 en Viená.
Austr¡a.

.

Br¡ndar apoyo en el control y coordinac¡ón de la agenda del Señor M¡nistro
conced¡endo audienc¡as, organ¡zando reuniones de trabajo con
secfor
Energét¡co- M¡nero y de H¡drocarburos, Agentes del Mercada Etécttico Reg¡onal,
Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía Etéctica, Consejo del lnsütuto Nac¡onal de
Electr¡ficac¡ón INDE, Adm¡n¡strador del Mercado Mavorista -AMM-| Oroanismos

el

Intemac¡onales, ver¡f¡cando el cumpl¡m¡ento de los comprom¡sos der¡vados de tas
mtsmas.

Apoyar cuma enlace @n.entidades de Gobiemo, entidades intemaebnates v
entjdades pr¡vadas.

Dat apoyo como enlace del Despacho Super¡or con /os Despachos de /as
inst¡tuc¡ones de Gob¡erno, inst¡tuc¡ones pr¡vadas inherentes ;t M¡nister¡o de

Enery¡a y Minas y Organismos lntemac¡onales como BtD-USAlD. DeDaftamenrc oe
Estado de ios Esfados lJn¡dos de Guatemala, Organismo lntemac¡onal de Energía
Atón¡ca (OIEA) Consejo D¡rect¡vo det Mercado Etéctrico Reg¡onat de Anerica
Central -CDMER. etc.

Apoyar a/ Senor Miftistro en

reun¡ones

Gubemanentales

.

en

Fuoil]/:¡arias

v

Entidades

Agendar y coord¡nar las reun¡ones que realha el señot M¡nistro o en su ausenc¡a
el señor V¡cem¡n¡stro Encaryado del Despacho. tales como:

¡.

del

Consejo D¡rector del lnst¡tuto Nac¡onal de
Electríf¡cación del tNDE.
¡¡. Conseja de Min¡sttos y Gabinete de M¡nistros (semanal)
¡¡¡. Gab¡nete Económ¡co (mensual)
¡v. Reun¡ón Ordinar¡a de la Com¡s¡ón Nac¡onal de Traba¡o ElTt-GrJA
(mensual)
v. Pres¡dente de Ia Comisíón Nac¡onal petrolera
vi. Reuniones con D¡putados del Congreso de Ia Repúbtica
v¡¡. Atenc¡ón a c¡tac¡ones de la d¡ferentes Com¡síones del Conareso de la
Repúbt¡ca

.

Pres¡dente

Apoyar camo enlace erltre eL Despacbo del señor Mini*ro, Vrceminisbos,
Dírectores, Jefes de Depattamento y Asesores.
. Convocar a los V¡cem¡n¡stros, D¡rectores, Jefes de Departamento y Asesores para
llevar a cabo reuniones que el señor Mín¡stro.

¡.

Segu¡m¡ento de Presupuesto

¡¡. Ejecuc¡ón de Proyectos de Alto lmpacto
¡i¡. Relac¡onadas a la resolucíón della Coñe de Const¡tuc¡onat¡dad
respecto a la M¡nera San Rafae¿

¡v. Para tratar temas de S¡nd¡cato
v. Para trutar temas del MER.
vi. Coordínar respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de
Cuentas.

v¡i. Coord¡nar la respuesta a los requer¡mientos de los señores D¡putados
de las Diferentes Com¡s¡ones del Congreso de la Repúbl¡ca.

Apoyar en el seguím¡ento del plan de trabajo del Miniúerio de Energla y Minas.
. Apoyar en el cumpl¡míento del reporte nensual a la un¡dad de plan¡f¡cación
de las
activ¡dades del señor M¡n¡stro.
. Rem¡t¡r al Pres¡dente del Congreso de la Repúbt¡ca dentro del plazo establec¡do el
¡nforme de ¡ngresos generados por las ¡ndus¡das extractlyas de ja D¡recc¡ón General
de l1¡drccarburos y M¡neria.
. Rem¡t¡r senanalmente a la Secretar¡a pivada de la Pres¡denc¡a ¡nforme de
cítac¡ones o ¡nv¡tac¡ones rec¡b¡das en et Despacho Superior y Despachos de
V¡cem¡n¡stros.

Otras activ¡dades asignadas por et señor Mini*ro"
.

Apoyar en

el

'Curso Reg¡onal de Capac¡tac¡ón soóre Esfudlos Nacnnates
Avanzados de Anális¡s del Sum¡n¡stro de Energía Usando el Modelo det OIEA
MESSAGE" de la Un¡dad de Planeac¡ón Energét¡co M¡nero los días 15 al 26 de
octubre de 2018.

en los ardi¡vos físicos y d¡gitales delDespaa¡?o Superbr_
. Apoyar en el debido ptoceso de resguardo de documentos del Despacho
Super¡or
en fis¡co y cop¡a d¡g¡tal.
A"poyo

Procedim¡entos de Control lnterno.
Apoyar en el desatrollo de las act¡vidades tendentes

logíst¡ca que requ¡ere

.
.
.

el

elecut¡vas.
Br¡ndar la deb¡da atenc¡ón
Super¡or.

a garcnt¡zar Ia prestac¡ón
Despacho Super¡or para optimízar sus func¡ones

a los func¡onar¡os o ejecut¡vos que v¡s¡tan el Despacho

Apoya en el manejo de documentos que íngresan Despacho Super¡or que son
em¡t¡dos por éste, ver¡f¡cando que los m¡smos cunplan los requisitos formales y
legales que para cada caso concreto están detern¡nados.
ApOVar en Otras tareas de s¡m¡lar naturate?a V complé¡idad. que /e sor aslgrádas
por el señor M¡n¡stro o Viceministros.lñt

-

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me
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dé
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