
Guatemala 31 de octubre de 2017

L¡cenc¡ado

Aldn Alfredo Gonúlez de León

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho.

Señor V¡cem¡nistro:

Por este medio me 4irijo / usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato ftlúmero lC-SS-á017,'celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Minister¡o de Energía

y lvtina/y mi persona para la prestación de serv¡cios PROFESIONALEd bajo renglón 029, me

permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de

octubre de 2017./
Se detállan las actividades a continuación:

Asesoré al despacho del V¡cem¡nistro de Desarrollo Sostenible en aspectos jurídicos

relacionados con el Derecho Administrativo y Const¡tucional, específicamente con la

propuesta de organigrama técnico administrativo en donde se desarrolla la estructura
adm¡nistrat¡va interna del Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Se sostuvieron varias

reuniones en todas las semanas del presente mes con el equipo de asesores y técnlcos del

Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, para trabajar en la propuesta de clasificación de

las funciones y atribuciones del V¡cem¡n¡ster¡o, así como el desarrollo normativo de las

atribuciones de las unidades que se proyecta puedan ¡ntegrarlo.

Asesoré aspectos jurídicos relacionados con la labor diaria del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible, en relación a la revisión de los d¡ferentes exped¡entes en donde tiene a su

cargo rendir informe o dictamen técnico de las unidades a su cargo, se elaboraron los

i¡rformes correspond¡entes a los diversos proyectos hidroeléctr¡cos que fueron remitidos
al desoacho de Asesoría Jurídica del V¡cem¡nister¡o.
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