
Guatemala,30 de Jun¡o ¿ezOtS /

Ingen¡erc

Edwin Aroldo Rojas Oomingo

Vlceministro de Degarrollo sostenible

Minister¡o de Eñergía y Minas

Su Desoacho

Señor V¡ceñiñ¡stro:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC{5-2018, celebrado entre el Despacho Suryrior del Miñ¡ster¡o de Energía y

Minas y mi persona para la prestac¡ón de Servicios Técnicos bajo el rentlón 029, me perm¡to

presentar el Informe Mensual'íe act¡vidades desarrolladás en el período del 01 al 30 de lun¡o de

2074. /

ACTIVIDADES REAUZADAS:

8r¡ndar apoyo técn¡co en los procesos de planif¡cación y coord¡nación de acc¡ones con unidades

afines éñ aspectos de proyectos energét¡cosi en reuniones del Despacho Superior con los

aspectos técnicos de prcyectos; en el acompañamiento del desarrollo de los proyedos para

viabil¡zar soluc¡ones técn¡cas, conforme al cumpl¡miento de la ley; en otras act¡vidades as¡gnadas

oor las autor¡dades suoer¡ores:

1. Apoyo técn¡co én revisión, análisis ¡nformac¡ón relac¡onados con el programa 16, según

hoja de trámite vDs-MEM-094-2018.

2. Apoyo técnico en rev¡sióñ y análisis de la respuesta del Minister¡o de F¡nanzas Públicas,

con relac¡ón aloficio UDAF-120-2018, rela.¡onado con modificac¡ón presupuestaria, según

hoja de trám¡te vDs-MEM{95-2018.

3. Apoyo técnico en rev¡s¡ón y anál¡sis de Ejecuc¡ón de gastos (programación cuatrimestral)

generados por el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental {SICOlN), referencia

vDs-MEM-096-2018.

4. Apoyo técnico en la revisión y anál¡s¡s de informe de Gest¡ón y Rend¡c¡ón de Clentasj

informe de Transoarencia v Eficiencia del Gasto Públicoi ambos informes correspond¡entes

alcuatr¡mestrc Enero-Abr¡I2018, segúñ hoja de trámite referencia VDS-MEM{97-2018.



Revisión y anál¡sis del informe de ejecución de Metas Físicas det plan
2018 -POA-, correspondiente al cuatr¡melre Enero_Abril 2018, según
refe.enc¡a VDgMEM{98-2018.

Apoyo técnico y acompañamiento al señof V¡cem¡nistro de Desarollo Sostenible durame
la 31a. Reun¡ón Ord¡naria COPRECLAFI,

Rev¡sión de liquidaciones de v¡áticos al ¡nterlof, que cumplan con lo establecido en el
regtamento de viáticos delsector público de Guatemala

As¡stenc¡a a reuniones como apoyo yacompañam¡ento als€ñor vicer¡¡nistro de Desarro[o
Sostenible, para tratartemas en las áreasfinancÉr¿ yadm¡nilrativa.
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