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Guatemala,3l de octubre de 2018

Ingenrero
Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible
l\4inister¡o de EneGía y N4inas
5u Despacho
Respetable V¡ceministro:

Por este med¡o me drrüolá ústed con el propós¡to de daf cumplimiento lla Cláusula Octava del
Cont¡ato Número Ag-72-2018, celebrado entre el DESPACHO SUPERTOR dél Min¡ster¡o de Ene.gía
y M¡nas y mi persona para la prestación de servicios PROFES|ONALEI bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 01'al3l de
octubre de 2018.
Se

detallan Activ¡dades

a)

a

continuac¡ón:

Asesorar al Vice Ministro de Deserrollo Sostenible en temas relaa¡onados aoñ la gestión
y ejecución de procesos técn¡cos y admin¡strativos a cargo de esta cartera.
Se brindó Asesoría

alVice Ministro de Desarrollo Sostenible en temas relacionaoos con ra
gestión y ejecución de procesos técnicos y administrativos a cargo de esta cartera,
específicamente en el segu¡miento al avance de diseño de Manuales de Puestos, Procesos

y

Proced¡mientos, colaborando además con el equipo Asesor en la preparac¡ón de
comunicaciones hac¡a las distintas dependenciasj con el fin de ag¡lizar las entregas de
documenlos en proceso de revt5¡on.

b)

Asesorar el Viaem¡nistro de Deserrollo Sosten¡ble en el acompañamiento, coordinac¡ón,
plan¡ficación y seguimiento de compromisos adquir¡dos en e¡ marco de las activ¡dades
bajo la responsabil¡dad del V¡ceministerio de Desa¡rollo Sostenible.

Se proporcionó asesoría

al

señor ViceminisÍo de Desarrollo Sostenible en el
acompañamiento, coordinación, planificac¡ón y segu¡m¡ento de compromisos adquiridos
en el marco de las actividades bajo la responsabilidad del Vicemin¡ster¡o de Desarrollo
Sosten¡ble, específicamente en las actividades de coordinación previas a Ia conformación
de la Mesa fécn¡ca de Consulta de los sigu¡entes proyectos: Hidroeléctrica OXEC y OXEC ,
Derecho Minero Fénix, El Escobal y Progreso Vll Derivada.
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S¡stematizar, anal¡zar y presentar informes sob¡e reun¡ones intra e ¡nterinstituc¡onales
que ¡e seah requeridas por elV¡ceministro de Desarrollo Sostenible.
Por des¡gnac¡ón del señor Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible, se tuvo participación en
reuniones intra e inter¡nstitucionales en las cuales se dio asistencia, redacción e impresión
de agendas y minutas correspondientes por cada una. En d¡chas reuniones se trató temas
específicos de: Normativa de Ses¡Qnes Ord¡nar¡as y Extraordinarias Comité de Acceso y

Dil¡genc¡amiento; Segu¡m¡ento a las actividades de preparación para la pre consulta de los
proyectosr Derecho Minero Fén¡x, El Escobaly Progreso V Derivada.

Rev¡sar y dar opin¡ón técnica respecto a expedientes

y manuales relac¡onados con

tas

dependencias del V¡cemin¡ster¡o de DesarrolloSosten¡ble.

el

Expediente 4785 2017 relacionado con el proyecto Nlina San Rafael y
Expedientes relacionados a¡ Proyecto Progreso Vll Derivada, los cuales constituyen el

Se revisó

marco referencial par¿ proporcionar apoyo al proceso de seguimiento de la etapa de pre
consulta y consulta-

Atentamente,
L¡cenciada Ede

Eautista
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Aprobado:
Ingeniero Edwin
V¡cem¡n¡stro de

Minister¡o
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