
Guatemala,lÍ de Enero de 2015,

Licenciada
lvanova Ancheta Alvarado

V¡cem¡nistra de Desarfollo sostenible
M¡nister¡o de Energfa y Minas
Su Despacho.

Señora Viceministra:

^¡ó 
.ririi^ r ".+oA .^6 -l própósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del--'-' :"". -

Contrato Número AC.t5.2ot5, celebrado qntre el despacho superior y mi persona para la
prestac¡ón de servicios PROFESIONALES baio el renglón o29, por lo cual me permito

'O presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 05 al fr de
Enero de 2or5.

SEMANA 1

Apoyo legal para la elaboración de documento

relac¡onado con la construcc¡ón de un inventario de

capacidades institucionales de la Comisión Presidenc¡al

de Dialogo.

Asesoría legal y correcciones previas a la suscripción de

los Acuerdos por parte del V¡cedespacho de Desarrollo

Sostenible, relacionados con los nombramientos a

comis¡ones ofic¡ales.

Asesoría legal para efectos de la actualización del

lnforme de Avances delVDS, para trasladar al Presidente

de la Republica.

SEMANA ¡ Se dio Asesoría y seguimiento a Ia actualizac¡ón de Ia

memoria de labores del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo

Sostenible, en coordinación con la Un¡dad de

Planificación del MEM.
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Se procedió a revisar prev¡o la firma del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible, los expedientes de viático que se

tramitan por parte de las personas nombradas a

Comisiones Of¡ciales,

Asesoría y apoyo al diseño e implementación de

instrumentos que permitan la art¡culación de Ia política

del M¡nisterio de Energla y Minas con otras políticas que

5e relacronen.

SEMANA 3 Asesoría legal y correcc¡ones previas a la suscripción de

los Acuerdos por parte del Vicedespacho, relac¡onados

con los nombramientos a comisiones oficiales.

5e participo y se emit¡ó opinión legal sobre el

Reglamento elaborado por el Grupo Interinstitucional de

la Tierra.

Se prestó Asesoría iurídica en materia de las

competencias del Vicem¡nisterio de Desarrollo

Sostenible a nivel nacional,

SEMANA 4 Asesoría legal sobre los ofic¡os, provldenc¡as, acuerdos,

informes que derivan del V¡ce despacho de Desarrollo

Sostenible o se suscriben por este despacho,

Revisión y opinión legal sobre la Carta de Respaldo al

Programa de Pa¡s del PNUD Cuatemafa, para el pe.iodo

2O15-2019.

Se brjndo asesorfa sobre la forma de presentación y

contenido de los informes de labores mensuates oe

aquellos técnicos y/o profes¡onales contratados
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temporalmente o29, prev¡o a la aprobación por parte del

Vicedespacho de Desarrollo Sostenible.

ntamente,
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