
,/ ,/
cuatemala, 28 de f ebrero de 2Q77/

L¡cenciado /
César Roberto Velásquez Barrera ,/
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor Vicemin¡stro:

Por est/e med¡o me dirijo a usted con el propóslo de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número Aé-¿1-

- ZO1T,,telebrado entrg el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energía y M¡nas y ryri persona para la prestac¡ón de

Jervicios TÉCNICOS 6aio el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el
oeríodo del 01 al 28 de febrero de 2017.' ./ .,' /'
Se detallan activ¡dades a continuac¡ón:

a) Apoyo técnico en el desarrollo de las act¡v¡dades que se requ¡eren en el V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible;
b) Apoyo técnico en la organización de audiencias, reun¡ones de trabajo con personal del Ministerio, funcionarios e

instituciones de Gobierno, instituciones privadas y Organismos lnternac¡onales, apoyando en el segu¡miento de
los compromisos adquiridos;

c) Apoyo técnico en la d¡g¡tal¡zac¡ón de exped¡entes, resoluciones, dictámenes y documentos del Vicedespacho de
Desarrollo Sostenible;

d) Apoyo técnico en la atenc¡ón a func¡onarios que vis¡tan elV¡cedespacho de Desarrollo Sostenible;
e) Apoyo técnico en la logística de la documentac¡ón que ¡ngresa y egresa al Vicedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble, apoyando en la verificación de los requis¡tos formales y legales que para cada caso concreto están

determ¡nados;
Apoyo técnico para la gestión y grabac¡ón de información de la visa canad¡ense para el representante del

M¡nister¡o de Energía y Minas en el PDAC 2017;
Apoyo técnico para gest¡onar y coordinar la agenda para la representac¡ón del M¡nister¡o de Energía y Minas en
el PDAC 2OL7;

h) Apoyo técn¡co para el segu¡m¡ento y entrega de la información solicitada por D¡putados y otras ¡nst¡tuciones;

¡) Apoyo técnico en la logística de viaje para la vis¡ta a Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y Chajul en el

Departamento de El Quiché; y
j) Apoyo técn¡co en otras tareas de sim¡lar naturaleza y complejidad, que le son asignadas por el jefe inmediato.

Oc)

Viceministro de Desarrollo
M¡nisterio de Energía y Minas


