
Guatemala, 30 de noviem

¡ngenaero /
Edwin Aroldo Rojas Domingo ,/
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostei¡ble
Min¡sterio de Energía y N4inas

Su Despacho

SeñorViceministrol

Por este mgdio, róe d¡rró a usted con el propósito de dar cumpl¡miefito a la Cláusula Octava del Contrato
NúmetoAC 61-2018, óele brad o entre el Despacho Superior ymi persona para la prestación de servicios
iecnicos bajo el renBlón 029, por lo cu¿l melpérmito presénta. el informe mensual de activ¡dades
desaffolladas en el periodo del 01 al 30 de noviémbre de 2018, siendo las que describo a continuac¡ón:

TDR: Apoyar en la elaboración y revisión de documentación, planes de trabajo o presentaciones
correspondie.rtes a las gestiones que ejecuta el VDS, con m¡ras a promover el abordaje del desarrollo
sostenible.

Se prestó apoyo en la e¡aboración de nombramientos para efectuar comisiones al ¡nterior del
paÍs, en seguimiento de las acciones con respedo a las Consultas en el marco del Convenio 169
de la OIT.

5e brindó apoyo en el seguim¡ento y traslados correspond¡entes de los requerim¡entos internos
de ¡nformes de opinión, que ingresan por medio de notas de trabajo para los asesores oel
Vicem¡n:ster¡o de Desarrollo Sostenible.

Se prestó apoyo en la reproducción y conformación de copias del infofme final del proceso de
Consulta, a pueb¡os indíEenas de los municip¡os de Santa Maria Nebaj y San Gaspar Chajul,
Quiché, para dar cumpl¡miento a lo ordenado por la Corte de Constitucional¡dad, referente al
orovecto hidroe¡ectrico L¿s Brisa!.

TDR: Brindar apoyo técnico en el seguimiento a las acc¡ones y metas planificadas anualmente por el VDS

. Se brindó apoyo para el seguimrento de respuesta; de informac¡on, que rngresan al
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible, por medio de la Uñidad de Información públ¡ca.

TDR: Brindar apoyo técnico en la administración de la base de datos y el archivo correspondiente a las
acc¡ones que ejecuta elVDs

Se brindó apoyo técnico en la organ¡zación de archivos físicos que corresponden a las acciones
que ejecuta el V¡cem in isterio de Desarrollo Sosten¡b¡e.

bre de 201



5e prestó apoyo en la vefificac¡én de folios de expedientes que se conceden en calidad de
préstamo a otros departamentos y direcciones de este M¡nisterio, para su reingreso al
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible.

sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Aprobado:

DPINo:2


