
Guatemaia,3l de julio de 2018

ln8enrero
Edwin Aroldo Rojás Domingo
Vic€min¡stro de Desarrollo Sostenible
Minister¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me d¡rijo a ustéd con él propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-60-2018, ce¡ebrado entre el DESPACHO SUPER|OR del M¡nister¡o de Energía
y M¡nas y m¡ persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to
presentar el Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de jul¡o de
20L8,

Se detallan act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

a) Se brindó apoyo técn¡co en el desarrollo de las act¡v¡dades que se requieren en el
V¡cedespacho de Desarrollo Sosten¡blej

b) Se br¡ndó apoyo técn¡co en la organizac¡ón de audienc¡as, reun¡ones de trabajo con
personal del M¡n¡sterio, comités internos, fuñc¡onarios e ¡nstitt¡ciones de Gobierno,
instituc¡ones privadas y Organ¡smos lnter¡ac¡onales, apoyando en el seguimiento de los
comprom¡sos adqu¡r¡dos;

c) Se brindó apoyo técn¡co en el segu¡m¡ento de algunos compromjsos der¡vaoos oe
reuniones de¡ Com¡tés Interno de Rev¡sión.

d) Se brindó apoyo en la logística de coord¡nac¡ón pare la atención de asuñtos inheréntes at
Despacho Superior para la delegación as¡gnada al Vicemin¡stro como Encarsado del
Despacho en ausenc¡a delSeñor Minisrro

e) Se brindó apoyo en la coord¡nación de respuestas de lnforma.ión públ¡ca.
f) Apoyo técn¡co en la d¡gitalizac¡ón de expédientes, resoluc¡ones, d¡ctámenes v documenros

del Vicedespacho de Desarrollososteniblej
g) Se br¡ndó atención y orientác¡ón a fitncionarios que v¡s¡tan elV¡cedespacho de Desarrollo

Sostenible;
h) Apoyotécnico en la logística de la documentación que ¡ngrésa y egresa alVicedespacno oe

Desarrollo Sosten¡ble, apoyando en la ver¡ficación de los requis¡tos formales y legarcs que
para cada caso concreto están determ¡nados;

¡) Apoyo técnico para el segu¡m¡ento y entrega de la informac¡ón sol¡citada por Diputados y
otras inst¡tuciones;

j) Se brindó apoyo en la logíst¡ca de atención de¡ Lanzamiento de la Mesa de Diálogo en
Panzós, Altá Verapaz

k) Apoyo en el segu¡m¡ento para la aprobación dé Best¡ones reálizadas en lá DTp de¡ MtNFtN.



l) Apoyo técñico en otras tareas de s¡m¡lar naturaleza y complej¡dad, que le son asrgnadas
por eljefe ¡nmediato.

Atentamentg

Aprobado:


