
Gua¡enala, 30 de abdl cla 2019

Edw¡n Araldo Rojas Don¡ngo
V ¡can ¡ hi st to dé Desa nol o So slú ¡b le
Ministetu de Energra y Minas
SU DESPACHO

Señot Vicen¡nistn Rojas:

Par este ned¡o ne ditijo a usled con el
Othva det Contñta Núnerc AC-8+m19,
pe'!ona Pm la Presl€c,ón de sed¿,os
presentu el ¡nbme nénsual detalado de
0l al30da ab cle 2019

prcpósito de da¡ cunplin¡ento a ta Ctáusula
celebftdo énte et DesP&ho Superjat de y n¡
Técnicos bala el rcnghn 029 ne pern¡ta
acüvtlades desaÍoladas en ei pedado del

A cont¡nuactón se deta an las acl¡v¡dades rcre\nntes:

Apoyúen las actvrdades delDespacho supenar

Cootdkat la Da¡lbib¿c¡Ón .!el M¡n¡ÉnrJ cona Rep.esente Tillar aile Conséh
ürcúivo det Mércada Egcttico Resbnal de Andica Céntrat -oDMER a la LX
Reun¡ón del Conseh D¡réctot dd MER (CDMER) a rcalizatse los dr.s 25 v 26 d€

ábrild€ 2019, en Panaja.hel, SoLolá, Glatemala,

Bdñat apoyo en d contu y cno¡d¡nación de la agenda dél Séñor Mk¡sito
conced¡endo aud¡encias, oryan¡zando ¡euniores de ttzbajo con el *dÓr
Enefié¡tca. lhnerc v de Hd@dbutos agütes dé| Metaao Eléclnco Regtonat

Coníson Naaanat de Enersh Aéqrca, Co4sEa det tlstuno Nacbnat de

Eleatiiceión INDE. Adn¡oistalot det Mércado Mayo.¡sta -AMltv ogú¡snas
hnenacianales, vedñ@ndo el cunPl¡niento de los cúpronisos derívad$ de las

A^ova¡ cono enlace con enlidades de Gob¡eno, eñtidades ¡nleñacianales v

Da. apoyo cono entacé det Despacho S¡rpetbr co, /os Despách¿s d€ /ás
tdifudo¡as d€ Gú¡eño, ¡N uc¡anes pnmdas kherentes al Minisl*ñ de
EMd¡a v Minas v Oroani.ños tnaña4úales cono BlÚtJSAlD DePatlanen¡o de
Es¡á;o;6 /os EétadÁ ¡rados de Gua¡enata oqa4isño tntffiaeond de Éne!91¿

Atón¡ca (otEA), Comejo Arccr¡w del Me@do Eléct¡@ Regiana! de añ&íca
Cert¡tal -CDMER s/s¡eña de ]a tntegnc;ón Cenlroanerüna etc nl ,

L1MI



Apoyat al seño. M¡n¡sLa en rcun¡ones con Fudonaúos y Entiücles

. Agendar y aaoññat l8 rem¡ones que real¡za e! señot Minislo o en su au6eie¡
el señór VicÉn¡n¡sto Encalgado del Despacho, tales cona:

¡ Peslden¡e del Conseh D¡Éctat del lnstittlfo Nac¡onat .te
Eleetr¡frcac¡ón d1t 1^1DE. (sen anat)

ii. Conseh de M¡n¡stras y Gabiheie de Minis,ttos (senanal)
ii. Gab¡nate Ecanónico Inüvat)
iv. Fleuo¡ón Otdkana de ]a Canis¡ü Nac¡onal de Tnbaja Etrl'GUA

v. Presitante de ]a oú¡sión Na.¡onal Petrolera (senanat)
v¡ Reúhnes con D¡putados det Congesa da la RepÚbtia
vi Abnc¡ón a c¡t¿c¡ones de la dtferentes Cúisianes del Con$eso de ta

Rep¡lbuca
v¡¡¡. Reun¡ares v¡¡tuales del Sislena de ta tntegnc¡ón Centoanüiana

Apoyar eóna énlace ente et Despacho del señar M¡nisho, V¡cénin¡sttos,
D¡ractores, Jefes de Depadanerlo yÁses@s

. Conleat a tos Viceninistrcs, D¡rectorcs, Jéfe3 de Depalanerlo y Aso€s pala
Ievar a caba rcunionescoh elseñor M¡nisttp

¡. Segu¡n¡ento de tuesuPuesfo
¡¡ Ej*rc¡ú de Proyectos de Ano lnpado
i¡¡. Relaaiúadas a la resolrc¡ón del la Carte dé Candik .¡úaldad

respecfa a la Minea san Rafael.
PaE tratar teñas dé S¡nd¡nta
Par¿ talar ¡enas del MER.
Cootdinat rcsp¡.tesla a 16 requérin¡antos de ta contatoña Genercl de

vi¡. cooñ¡nar la res¡usta a los requein¡entÉ dé los señorcs D¡Pulad6
de las D¡tercnts coñ¡siones det congres de la Repúbl¡cn

Aqyar en et segu¡niento del plan de trabah det M¡nis¡eno de Enqgia v M¡nas.

.AWaren élcunpl¡ñiülb del rcNrfe nensual a Ia un¡dad de aan¡¡icac¡ón c¡e las
adiv¡dades del señot M¡n¡stro

.l?Émith al Prcs¡dente det Congrcso de la República denfi'o del plazo establec¡do et
¡n¡orr,a de ¡ngre# seneados por las ¡ndus¡¡as axlzdivas de Ia Dircación Gengral
de HidrocaóMv M¡néla.

.Renilfr senanatnúte a la Secrctana Pdvada de la Prcsidencia ¡nrome de

.nadanes o ¡nvitac¡oB recibidas en el D5pacho Supedot y Oesp€c¡os de



Ot?s ac¡,V/dadés ás¡gnádas pol el señor M¡n¡stto.
. AWat en las difercntes citac¡anes al Congreso ¿t¿ República con las dif€.rcntéE

Apoyo en bs atü¡vos flsicas y üglates del Despacho Super¡or.
. AWat en el deb¡da yúeso de resguado de docunentos del Despacho Supüiol

et1 f¡s¡co y copta digil¿|.

Pñredinientas de Control lntérno.
Apayat en et desanolla de las activ¡dades tendentes a sar rizü la prestac¡ón
togÉ¡ca que rcquiere é1 De'paaha Super¡ot pan optin¡zat $rs f¡rnc,b/res

Brkdat la deb¡da atenc¡ón a 16 fuñc¡úd¡os o ejecutivos que v¡s¡tan el Despacho

Ppoyo en et nare¡o de dúúnentos que ¡ngresan Despaúto Supé¡b¡ que so¡
én¡t¡dos pot éste, ver¡¡¡cando que los nisn6 @nplan los requ¡sitos fomates y
legales que pa'á cada caso cohceto esÍán detemiñados.

. 4oyar én atns farcas de s¡n¡hr naturaleza y conplejidad,
por el *ñot Min¡sto a ViÉn¡nistrcs

Agrcdec¡endo su anable atención nE su

2273 535ñ


