
Guatemala. 29 de Febrero de 2020

Licenciada
lda E¡izabeth Keller Taylor
Directora General de l\4inería
Ministerio de Energfa y l\¡inas
Presente

Respetable Señora DirectoÉ ceneral de Minería:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DG¡l-37-2020, celebrado enfe la D¡recc¡ón General de frl¡nería y mi persona
para la prestación de Serv¡c¡os Técn¡co€ bajo el ¡englón 029, a cont¡nuac¡ón e¡ lnfome llensüal
de act¡v¡dades desanolladas en el periodo del 3 al 29 de febrero de 2020.

Se detallan actividades a @nünuac¡ón:

a) Apoyar en el desarollo de las act¡v¡dades reqleridas en el Vlc€despacho dé Energía y
Minas:
Se brindó apoyo en la recepc¡ó¡ de corespondencia intema y externa dirig¡da al Señor
V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas.
Se prestó as¡stenc¡a en la recepc¡ón de llamadas telefón¡cas ¡nternas y extemas.
Se brindó apoyo técnico en el traslado de correspondenc¡a ¡ntema y extema del
V¡cedespacho de Energía y Minas por med¡o de ofic¡os y/o hojas de trámite.

b) Apoyar en Ia organ¡zación de aud¡enc¡as, reun¡ones de trabajo con peGonal del M¡n¡sterio,
func¡onarios e ¡nstituc¡ones de Gob¡emo, inst¡tuciones privadas y organismos
¡ntemac¡onales, dando segu¡miento a los comprom¡sos adquir¡dos-
Se prestó as¡stenc¡a en la realización de reun¡ones:

. Reun¡ones de trabajo con S€ñor Min¡stro de Energia y Minas

. Reun¡ón de Coordinac¡ón y segu¡miento con Director General de H¡drocarburos, Subd¡rector y
Jefes de Departamento

. Reunión do Coord¡nación y segu¡m¡ento con Dircctor General de M¡neria y Jefes de
Oepa.tamento

. Sesiones Comis¡ón Nacionel Pelrolera

. Reunión de seguim¡ento Lic. Eemardo López - Asesor ElTl-GuA

. Sesiones Comité de Becas

. Reuñióñ con personalde DGH e integrantes l\¡esa Técn¡ca de Preoos

. Reuñióñ de Segu¡m¡ento Eje de Transparencia

. Reunión con Dircclof Generalde Hidrocárburcs. teñas varios de la DGH

. Reunión con Dhectora Generalde l\¡inerla,lemas varios de lá DGI\,4

. Reunión con Jefes Financieros DGA, DGH, DG[,4, J€fe unidad de Recursos Humanos, y Jefe
del Departamento d€ Intomática

. Reunión con D¡rectores de la Gremialde Recurcos Naturales Canleras y fvinas -GRENAT

. Reunión con peÉonercs de PERENCO

. Reunión con personercs de EPI

. Reunión con perEoneros de AGEXPORT

. SeñorMcemiñistrc asislió a citación del Cong€so Oiputado Luis ContreÉs, á@mpañando al

Señor Ministro para tratar el tema: I\¡edidás Cauielares Sán Miguel lxahuaén, San l¡arcos-
Mina IVa ín I

. Señor Viceministlo asistió a citación del Jefe de Bloque Legislativo UNE, Lic Carlos Baneda
en represenlacjón del Señof f\4inistro, tema: precios combustible y GLP
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c) Apoyar e¡-la digital¡zación de expedientes, resoluciones, dictámenes y documentos delvceoespacno:

,5:^^91199 :f"I9 en ta. gest¡ón de documentos que ingresaron y egresaron del
l,':T,"_:l-?:1". 

de,Energra y. Minas, prestando asistencia ¿n b edboáión, enMo,orgrarEacton y a¡ch¡vo de oficios, hojas de trámite, prov¡dencias, de cada uno oe ros
documentos abajo listados:

29
Ofcios referencia de¡:
OFI-Vl\4H-MAP-o05-2020 at: OFt-Vt\4H-MAp-033-2020

Hojas de Trám¡te refurencia det:
VHM-MEM-005-2020 at: VHM-MEM-o1$2020

Providencia emit¡da por Secretaría Genet-¿l
Acuerdos Min¡steíalés:
AM-37-2020, AM-55-2020, AM41-2020,
AM43-2020, AM-76-2020, N,It-78_2020
AM-79-2020, AM-80-2020
Ofic¡os Publ¡cación Prec¡os Secrebria General

20

1

P.ec¡os D¡c¡embre 2019 definitivos1e . :ffi:::i"'::"::'H?,",loJ,x'ff 
",',0u" oo.

Secretaria General

e) Apoyar en la logfst¡ca de la documentación que ingresa y eg.esa at V¡cedesapcho:
Se proporc¡onó apoyo en la recepción de Acuerdos, ofc¡ba, providencias v certificacrones
de Secretaía Gene.al para frma del Señor Mcemin¡stro de Energ¡a y Minai, y su posrenor
enfega al personal de la Secretaria General encargada de d¡chos doc¡¡meNos,
deb¡amente firmados y sellados.
Se b.indó apoyo en la actual¡zac¡ón del arch¡vo fis¡co del V¡cedespacho de Energia y Minas
del mes de enero 2020.

Atenta

1802 56033 0101

Vo.Bo.:

llz/.1
Ing: Mario Alfonso Pé

Viceministro de Energía y
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Directora G eral de Minería


