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Guatemala,30 de Noviembre de 2019

Ingenrero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible

N4in¡sterio de Energía y f\4inas

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato
Número (AC-169-2019), celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del M¡n¡ster¡o de Energía v M¡nas y mi
persona para la prestación de servicios TÉCNICOS baio el renglón 029, rne perñito presentar el Inform€
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al30 de Nov¡eñbre de 2019.

Se detallan act¡v¡dades a continuación:

TDR 1: Brindar apovo a los tomadores de decisiones y/o ejecutores del Ministerio de Energía y

N4inas, en el €umplimiento de los procedimientos oficiales para la gestión y/o ejecución de
préstamos, donaciones y/o asistencias técnicas no reembolsables proveniente de fuentes

internac¡onales.

. Actividad real¡zada: Apoyar a la Unidad de Cooperación Internacional en la

formulación/eiecución de posibles relaciones de cooperación con entes coopera¡tes.

TDR 2: Brindar apoyo al Despacho superior en la elaborac¡ón y/o eiecución de planes de acc¡ón o

rutas críticas de trabajo orientadas a mitigar y/o resolver dificultades técnicas en la Sestión,
ejecución V/o liquidación de proyectos apoyados por la cooperación internacional b¡lateral o

multilateral.

. Act¡v¡dad real¡zade: Parti€ipar en reun¡ones con autoridades del ¡,4inisterio de Energia y

Minas en relación a los avances de temas de la Unidad de Cooperación Internacional.

TDR 3: Brindar apovo a los tomadores de decisiones y/o a los ejecutores del lvlinisterio de

Energía y Minas para atender de manera oportuna y efectiva, los requerimientos técnicos que

deriven de los ó¡ganos nacionales rectores del crédito público en el marco de la Sestión y

ejecución de recursos provenientes de la cooperación internacional, este apoyo incluye asesoría

en asuntos relacionados con presupuesto, dictámenes, opiniones técnicas, etc.

Act¡vidad Real¡zada: Asesorar en actividades programadas concernientes a la unidad de

Cooperación Internacionalen el Plan Operativo Añual (POA) 2019.



TDR 4: Apoyar la or8anización, coordinación y ejecución de inducciones para el personal

directivo ytécnico del Despacho Super¡or, vinculado con la gestión o ejecución de proyectos con

cooperación internacional.

. Actvidad real¡zada: Apoyar a la Unidad de Cooperación lnternacional en l¿ formulac¡ón

de diferentes actividades sobre temas de cooperación Internacional.

TDR 5: Briñdar apoyo en el desarrollo de ¡nstrumentos de carácter indicativo que faúiliten las

actividades de formulac¡ón, gestión y/o ejecucióñ de recursos de la cooperación intemacional

y/o los asuntos internacionales v¡nculados a las competencias del Min¡sterio de Energía y lvlinas.

. Act¡vidad Realizada: Apoyar en los avances del Plan de Capacitaciones a cargo de la

Unidad de cooperación internacional.

Atentamente,

Vo.B

Ing. E

Min¡st

t\¡

í$":me5
* -'-iall- 4^-.

uürri¡o E-
Barillas i./

Jefe Inme


