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Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro deEnergía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con .el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número AC-08:2018, celebrado entre el Despacho
Superior y mi persona para la prestación de servicios pROFE$IONALES bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe mensuat de actividades
desarrolladas en el período del 01 de marzo al 31 de marzo de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

o Análisis de la legislación minera y de Laboratorios Técnicos, previo a la
elaboración de los Planes Estratégico, Multianual yAnual.

. Se avanzó en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2019-2023, Plan Multianual 2019-2023 y Plan Operativo Anuat 2019,
de la Dirección General de Minería, en coordinación con profesionales de
dicha Dirección.

. Se apoyó en la revisión del árbol de problemas y árbol de objetivos de un
proyecto de modernización de Laboratorios Técnicos, en coordinación con
personal de esa Entidad.

o Se inició el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEl)
2019-2023, Plan Multianual 2019-2023 y Plan Operativo Anual 2019, de
Laboratorios Técnicos, en coordinación con profesionales de dicha Entidad.

. Por indicación del Jefe de Planificación y Modernización Institucional, en
coordinación con una profesional del Viceministerio de Desarrollo
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sostenible, asistí y participé en ras reuniones de seguimiento ar
cumplimiento de la Política pública de Reparación a las comunidades que
fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica chixoy, cuyos
derechos humanos fueron vulnerados (Acuerdo Gubernativo 379-2014). El
objetivo de dichas reuniones era definir productos y Subproductos a incluir
en el Plan Operativo Anual 2018. Se tenían ya definidos un producto, un
subproducto y tres actividades, que serán presentados posteriormente. de
manera oficial.

Sin otro particular suscribo, Atentamente,

Licda.

Vo.Bo.

Lic.
Jefe de P
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ndez Ordóñez
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