
Guatemala, 30 de junio de 2018 /

otras ¡nstituciones;

h) 5e brindó apovo en la logística de

de Jornadas Económ¡ca5

inscripción v obtención de material para las XXVII ciclo

lngenrero

Edw¡n Aroldo Rojas oom¡ngo

Viceñ¡nistro de Desa¡rollo Sostenible /
N4¡nisterio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor V¡ce min¡stro:

Por este medio me dirijo a ustld con el propós¡to de dar cumplimientg¿ la Cláusula odava del

c;ntr¿to Número Ac-6G2018, celebrado ent;e el DESPACHO sUPERIoR del Ministerio de Energía

v fulin"r y .¡ p"rton" para la pfstación de servicios TÉcNlcoíbajo el renglón 029' me permito

pi"r"nt.i"f lnfor." fulensualáe actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de iunio de

2018.

5e detallan activ¡dades a continuación:

a) Se brindó apoyo técn¡co en el desarrollo de las act¡vidades que se réquieren eñ el

V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible;

b) i" lri"l¿ apoyo técn¡co en la organización de audienc¡as' reuniones de trabajo con

' 
personal ¿el rvrinfterio, {uncionarios e instituciones de Gob¡erno' inst¡tuciones privadas y

brganismos Internacionales, apoyando en el seguimiento de los comprom¡sos adquiridos;

.¡ s"lrindó 
"poyo "n 

la logística para la comitiva que br¡ndó apoyo a damnificados por el

Volcán de Fuego.

d) Apoyo técn¡co en la d¡gital¡zación de expedientes' resoluciones' dictámenes y documentos

del Vi(edespdcho de Desarrollo sostenrbl€i

") i" ¡|'in¿J"t"n.i¿n v orientación a func¡onarios que v¡sitan el Vicedespacho de Desarrollo

Sostenible;
i) ¡poyot¿.n¡co 

"n 
ta logística de la documentación que ¡ngresa y egresa alVicedespacho cle

Desarrollo Sostenible, apoyando en la verif¡cación de los requisitos formales y legales que

para cada caso concreto están determinados;

g) ipoyo técnico para el segu¡miento y entreSá de lá información solicitada por Diputados y

i) coordinación para la acred¡tación y atención de la Tri8ésima Primera Reun¡ón Ordinari¿ de

k)

COPRECLAFI.

Ápoyo 
"n 

la logíst¡ca para lá atención de la reunión preparatoria y Tercera Reuñ¡on

o;dinaria del CONADUR, desarro¡lada en el departamento de Jutiapa

Apovo en el segu¡miento para la aprobacion de la reprogr¿mación de cuota rlnanclera

oresentada a la DTP del MlNFlN.



l) Apoyo técn¡co en otras tareas de similar naturaleza y comple¡idad, que le son asignadas

por eljcfe Inmed¡ato.

At!ntame¡te,

ffi
Min¡ster¡o de Energfa Y Mlnas


