
Guatemala, 31 de d¡c¡embre de 2017

Licenc¡ado

Alan González De León ,/
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y M¡nas

5u Despacho

5eñor viceministro:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósitgde dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contreto Número AC41-
2017, celebrado entF el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energía y Minas y m¡ persona para la prestac¡ón de

^servicios 
ffCNICOS'bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensualda act¡v¡dades desarrolladas en el

Jeríodo del 01 al 31. de diciembre deZOtT. -'-
Se detallan activ¡dades a cont¡nuación:

a) Se brindó apoyo técnico en el desarrollo de las actividades que se réquieren en el Vicedespacho de Desarrollo
Sostenible;

b) Apoyo técn¡co en la logística de la documentación que ingresa y egresa al Vicedespacho de Desarrollo
Sostenible, apoyando en la verificación de los requisitos formales y legales que para cada caso concreto están
determ¡nados;

c) Se brindó apoyo logístico para el seguimiento al proceso de consulta de las centrales hidroeléctricas Oxec y Oxec

;
d) Se prestó apoyo técn¡co en la organización de audiencias, reuniones de trabajo con personal del M¡nisterio,

funcionar¡os e ¡nst¡tuciones de Gobierno, ¡nstituciones privadas y Organismos Internacionales, apoyando en el
segu¡miento de los compromisos adquiridos;

e) Apoyo técn¡co en la digital¡zac¡ón de expedientes, resoluciones, dictámenes y documentos del Vicedespacho de
Desarrollo Sostenible;
Se prestó apoyo técnico en la atención a funcionar¡os que visitan elVicedespacho de Desarrollo Sostenible;
Apoyo técnico para escaneo de documentos del Vicedespacho;
5e brindó apoyo técnico para el segu¡miento y entrega de la informac¡ón sol¡c¡tada por D¡putados y otras
¡nstituciones
Se brindó apoyo técn¡co para el trám¡te, revisión y traslado correspondiente de los informes sobre lo actuado
por el VDS;

Apoyo técn¡co en la logíst¡ca de traslado de documentos a la Bodega de Archivo.
Apoyo técnico en otras tareas que fueron son asignadas por eljefe inmediato-
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