
Guatemala 31 de Agosto de 2017 -

Ltcenctaoo

Aldn AUrcdo González de León
Viceministro de Desarrollo Sostenible z'
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Desoacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato Número AC-55r2017, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Min¡sterio de Energía
y Minas y mi persona para la prestac¡ón de servicios PROFESIONALES bajo renglón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de
Agosto de 2017.

Se detallan las actividades a continuación:

Asesoré al despacho del Viceministro de Desarrollo Sostenible en aspectos jurídicos

relacíonados con el Derecho Adm¡nistrat¡vo y Const¡tuc¡onal, específicamente con la

propuesta de or8an¡grama técnico admin¡strativo que desarrolle la estructura interna del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible en la cual se clasifican y ordenan las funciones de
éste, tomando en consideración el mandato que por v¡rtud de ley le corresponde, en
donde se indiquen las funciones y atribuciones a las diferentes unidades que se propone
¡ntegren la estructura del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.
Asesoré aspectos jurídicos relacionados con la labor diaria del V¡ceministerio de Desarrollo
Sostenible, en relac¡ón a la revisión de los diferentes exped¡entes en donde tiene a su

cargo rendir informe o dictamen técnico de las unidades a su cargo, específ¡camente se

elaboró un informe para la Honorable Corte de Constitucionalidad para el caso La VEGA,

en donde se remite información ¡mportante en cuanto al avance de dicho caso.

Otras activ¡dades que me fueron encomendadas por el Señor Vicemin¡stro,
específicamente en la revisión, corrección y eventual preparación opinión de los
diferentes informes de técnicos y de campo remitidos a mi persona por la Coordinación de
la Unidad de Dialogo y Participación Comunitaria-

d) Elaboración de antecedentes en relación a solicítud cursada al M¡n¡sterio de
Energía y Minas por Privada de la Presidencia de la Reoública.

Atentamente,

Lic. J
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Energía y Mina


