/
1udtemdla, 29 de febrero de 2o2o

L¡cenc¡ada
D¡ono woleska Floretino cuevos de Mozariegos

Directoro Cenerul Adm¡nistrot¡vo
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
SU DESPACHO

Estimada Licenciada Florentino:

dt lo o usted @n el Wopósito de dar .umplimiento a lo Cláusula octava del Contruto
A.-95-2o2o/elebrodo
entre lq D¡rección Cenercl Adm¡n¡strativo del M¡n¡sterio de Ene¡Eta y M¡nos y
Númerc
mi persono paro lo prestación de seN¡c¡os fé.n¡cos bojo el rcndón o2g ñe peflnito presentor el ¡nforme
mensuol detollado de activ¡dades desorrollodos ert el período del 04 de 29 de febrero de 2o2o.
Por este medio me

A

caÑuo.ión

o)

se detaUan las oct¡vidades relevantesi

Apayo técn¡co coma enlace entre las Despdchos del Señat M¡n¡stra, con Despachos de las vicemini'trc',
D¡teclores, )ef es de Departomentas y Asesares;
. Convocar o los V¡cem¡n¡stros, Directorcs, kfes de Deryrtomento y Asesores patu llevar a cabo
rcun¡ones aon el señor Ministro.
¡. seguimiento de Presupuesto

¡¡. Segu¡m¡ento de temas de S¡ndicato
Porotrctor temos delCDMER -CRIE- INDE y EoR

iii.

¡v. Coord¡nor

lo respuesto o los requer¡m¡entos de los señores D¡putodos de los
D¡ferentes Com¡s¡ones del Congreso de lo República.

y Entidades Cubeñamentales;
coordinor los reun¡ones que rcoliza el señor /r4in¡'tro o en su ausencia el señot

b) Apoya técn¡co alSeñor Ministto en reuniones con Func¡onor¡os

.

Agendar

y

Vicem¡n¡stro Encargado del Despacho, tales comoi
Pres¡Aente del Consejo Director del tnst¡tuto Nac¡onal ¿e Elcctrificación del,NDE (semdndl)
consejo de Min¡strosy jabinete de M¡n¡stros (semanol)
iii. Pres¡dente de lo Com¡sión NacionalPetrolero (mensual)
iv. Reuniones con D¡putddos del (ongrcso de lo Repúbl¡ca
v. Atenc¡ón d.¡tac¡ones de Io d¡ferentes (om¡s¡ones del(ongreso de la República

i.

ii.

.)

Apoyo técnico eñ las act¡vidodes del Despacho Superior;

.

Apoyü en el desarrollo de las actividodes tendentes

.

el Despacho Superior pdrd opt¡m¡zar tus furtciones eiecutivas.
Brindor lo deb¡do atención o los funcionarios o ejecutivos que v¡s¡tan elDespacho superior'

.
.

a garantizar la prcstac¡ón loqísti<n que requiere

Apoyo en el mane¡o de documentos que ¡ngresqn Despacho Superior que son em¡tidos por éste,
ve f¡.ando quÉ'los mismos cumpldn los requis¡tos formoles y legales que para coda caso conareto
están determinodos,
Apoyat en otras tareas de similar notwoleza y comple¡¡dad, que le son ds¡gnadas por el señor
M¡ n i str o o V ¡ ce ñ i ni str o s.

/

d) Apayot comó enloce can entidodes de aab¡erna, entidades ¡nterna.ianalesy ent¡dades pr¡vadas.

.
.
.

Apayar en la logist¡co de lo LINI Reun¡ón del Conse¡o Direct¡vo de! Mercodo Eléctr¡.o Reg¡onol CDMER- y lo Xv Reunión Can¡unta delaDMER, CRIE y EOR.
Apoyar en lo logistico de part¡.ipar del señot Ministro, v¡cemin¡stro de M¡nas e Hidro@rburos y
v¡.em¡nistro del Areo Energét¡.A paro atender el Cob¡nete de M¡n¡stros en Quetzaltenango.
Awyar en la logístka de partic¡par del señor M¡n¡stro en la lx Reunión de aonsejo de M¡n¡stros de
Energía del slcA en el marco de lv rcunión M¡n¡steriol de ld Al¡onza de eneryia y cl¡ma de las Amér¡cas
IECPA).

e) Apayo técn¡co en el segu¡m¡enta delplan¿te trobaja del lvtinisterio de Enetgioy M¡nas;
. Apoyar en el cumpl¡miento del reporte mensuol o lo Unidod de Planif¡coción de las act¡vidodes del
5eño¡Min¡stro.
. Rem¡t¡r al P.es¡dente del congrcso de k Repúbli@ dentro del plazo estoblecido el ¡nforme de
¡ngtesos generados por las industr¡as extract¡vas de lo Dirección cenerol de Hidrocarburos y M¡nería.

. Reñit¡r semanolrnente

o lo Sedetar¡o Privddq de ld Presidenc¡a ¡nforme de citdciones o inv¡toaiones

recib¡dos en el Despqcho Supet¡or y Despachas de Vicem¡n¡stros.

f) Apoyo en las orchivas f ís¡cos y d¡gitales del Despacho Srper¡ot.
. Apoyar en el deb¡do proceso de resguotdo de documentos del Despdcho Superior en físico y cop¡o
d¡eital.

g) Apoyo técnica ol Despacho Superior paro lo gest¡ón v trámites de documentos reloc¡onodos aon
f¡scal¡zaciónes oue realizo la Cañttalat ¡a ceneral de cuentos.

.

Brindar seguimienta a los d¡st¡ntas ¡nformes

Agrodeciendo su

dela

Aud¡tar¡a intemo dellvEM.

nción me sus.r¡bo de Usted,

Atentamente,

jo de Agu¡lar
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