Guatenala, 31 de Agasto de 2019
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Edwjn Aratda Rojas Dontnso
Viceninistto de DesaÍalo Soslenible
M¡n¡ster¡o de Enery¡a y M¡nas
SU DESPACHO

señot vicen¡n¡strc Raja s:
Pot este ñedto ñe dúla a
de dat.únphnPnto a td Ctáúsut¿ O-t¿to
"t¡eo ^o.:taróaasto
ptpbracb
-120
,
2At9.
e.Íe et Despacha Supedot y ñ¡ oe4o4¿
d"lCón¡ñ¡ó Nuñeb A(
paq la prestación de Sevb¡as Técncos/baja et rcngtón 029 ne pemito Presentar et
intame nensual4etallaclr de acliv¡dades desarcttadas en e¡ per¡oda del 02 al 31 de

A cont¡nuación se detalan las act¡ldades reievantes:

Apayaten

lae acüvtd¿des det Deepacho Superiar.

Caaftl¡nar la Da¡fuc¡Dac¡ón canvacaldia a la LXI Reunión det QDMER en Costa R¡ca
el 22 y 23 de agosto de 2019

sesu¡n¡ento a ¡as reun¡ones sosie¡,ldas co, represenÍan1es de la CNEE, INDE,
MINGAB. TSE. MINDEF. ENERGUATE EEGSA, TSE, MINEDUC Y AMM 'Conité
dé Eñéeéncia pü las Elecc¡ones Generales 2019' parc pñx¡rn praceso elecloñ|
generel qre se llevare a caba en la Reptlbl¡ca de Guatenala Elecciones 2019, el
daningo 11 de aggslo 2019
Bnndar ap.yo en e¡ contral y coordinac¡ón de la agenda del Señor Mhista
sectal
canc1diendo audteñc¡as, otganEan.ta reun¡ohes de tabah
Enetgéü@- Mnerc y de H¡drccañuros, Agentes del Mercada Eléctr¡ñ Reg¡ona|,
Conis¡ón Nac¡anat de Ene.sía Eleckca, Aansejo det tnstituto Nac¡anal de
Etectr¡ficac¡ón INDE, A.1n¡n¡strador det Mercado l,layarista -AMM-y otgantsños
lntenaabnahs veñf¡cando el cunplmtento de las canproñ¡sas der¡va.tas de tas

6n et

/

'

Apayar cono enlace con ent¡dades de Gob¡emo, ent¡dades intenac¡onales y

.

Dat apoya camo enlace del Despacho Superiot con los Despachos de ias

¡nstilucjones de Gob¡ema, ¡nst¡tuc¡ones privadas jnhercntes al M¡n¡stet¡o de Enegia
y M¡nas y Organ¡snos lntenac¡onales cana BID-USAID, Depattanenta de Estada
de las Estados Un¡dos de Guatenab, aryanisna tntenac¡onalde Eneryía Atónica
(OIEA), Cónsejo Direct¡va del \tercado nécñco Regjanal de Aménca Central
CDLIER, Sjsfena de ta lntegrcc¡ón Centroaneticana etc

,

. Apoyar at
' etAgendar
señor

Señor Minist.a

en

reun¡anes

6n

Funcionatus

y

Ent¡dades

y coodinat las reun¡anes que realiza et señor M¡n¡stra a en su ausenc¡a
V¡ceninistro Encarga.la del Despacha, tates canó:
¡. Prcs¡den¡e del Cansejo D¡recto. clel lnstiruta Nacianat de Etectit¡cación
det ¡NDE. (senañat)
¡i. Cansejo de t\¡ñtstras y Gab¡hete de tú¡n¡sl,ns lsenanal)
i¡i Gabjnete Específrco de Desano o Econónico (Mensual)
iv PresidenÍe de ta Conisión Nacbnat Petrc¡era (nensual)
v Reunjanes con Diputados det Aongresa de la Repúblba
vi Atenc¡ón a cifac¡ones de ¡a dterentés Com¡s¡anes del Consreso de ]a
Reptlblica

'

Apoyar camo eñtace eñtrc el Despacha del señar Mln¡s|a, V¡eministrcs, Dtrcctorcs,
Jef6s de DepadanEn¡a y Asesores.

.cónvocar a las Vicen¡nistras, Dnecbres, Jefes de Depadamento y Asesares para
evat a abo reun¡ones con el *ñor Mtnista.

¡ segu¡ñ¡enlo de Presupuestó
ii Ejecuciin de Proyeclos de Atto lnpacta

t¡¡ Pañ tnÍar tenas

^v

de S¡nd¡úló
P¿rc ¡Gta tenas del tulER
Caarcl¡nar la respuesta a los reqrenn¡entos de ¡os señores D¡pulados
de tas Direrenles Con¡siohes det Cangresa do la República

Apoyat en el seguiniento de¡ plan de trabajo det M¡ni$eno de Eneryia y M¡nas.
. Apoyat en el cumplin¡ento del repo¡fe nensual a la Unidad de Plan¡ficac¡ón de tas
actMdades del señor M¡nstro.
del Congreso de ta Repúbl¡ca dentra del plazo stabtecido et
'Renit¡r a¡ Prcsidente
jngresos
genercdas par las ¡nduslñas extactivas de ¡a ürecc¡ón Genen¡
¡nfome de
de Hidrccañuras y Mineia
.Renit¡ senanalmente a la Secre¿na Pivada de la Pres¡dencia infome de
c¡lacones o invitacianes rec¡b¡.las en et Despacho Aupet¡i' y Despachos de

Otas actividades as¡gnadas pat el señal
.Apoyar en las dterentes citac¡anes al Cangreso de República con tas d¡fercntes
Apoya eñ tas arch¡vas fis¡cas y.t¡gttates de¡ Despacho Supeior.
. Apoyar en el debida praceso cle resguardo de dócuñenlos del Despacho Supenól
en fistco y cnpja d¡gi¡al.

P@cedinientos de Contral lnteno.
Apoyar en el desaralb de las activ¡dades tenden¡es a ga?ntizat la preslactón
¡og¡sttca que requ¡ere el Despacha Superiar para apt¡n¡zar sus tuñc¡ones ejecuivas
Bnndar ]a deb¡da atenc¡ón a las funciúanos o ejecuIvos que visilan el Despacha
Apoya en el naneja .le clacunentas que ñgresan Despacho Supüior que son
emtt¡dos por és¡e verirrcando que los n¡snos cúnptan tos r¿quls¡tos fomates y
tegates que parc cada cae concreto están deterntnados
Apayar en otras lareas de slnitar natura¡eza y camptejidad, que le son asjgnatlas
par el señd M¡nis¡ro o Vi.en¡nis¡ros
AgradecEndo su amable alencjón
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