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Guatemala, 30 de septieñbre de 2018

Intentero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo

V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
Min¡ster¡o de Energía y N¡inas

5u Despacho

Respetable vicem¡nistro:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula octava del

Contrato Número AC-72-2018, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energla

y Minas y mi persona para la prestáción de servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me

Dermito presentar el ¡nforme Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 d€

septiembre de 2018.

Se detal¡an Act¡v¡dades a coñtinuación:

a) Asesorar ¿l Vice Min¡strc de Desarrollo Sostenible en teñas telac¡onados con la gesiión

y e¡ecuc¡ón de procesos técnicos y ad m¡¡istrativos a cargo de esta carteE'

Se brindó Asesorla alV¡ce Min¡stro de Desarrollo Sostenible eñ temas relac¡oñádos con la

gest¡ón y ejecuc¡ón de procesos técnicos y administr¿tivos a cargo de está cartera,

específicamente en eltema de Capacitác¡ón para el equipo de trabajo del Vicem¡nisterio

de Desarrollo Sosten¡ble, para lo cual se diseñó y presentó una propuesta de Plan de

Caoac¡tac¡ón. Adic¡onalmente, se brindó asesoría en cuanto a los aspectos técnicos a

cons¡derar en la propuesta de Evaluación del Clima Organizacional; ¿mbas actividadés se

realizaron en coord¡nac¡ón con la unidad de Recursos Humanos.

bl Asesofar al Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible en el acompañamiento, coordináción,

planificac¡ón y seguimiento de compromisos adquiridos en el marco de las actividades

ba¡o la responsabil¡ded del Vicem¡n¡slerio de Desarrollo Sosteñible.

5e proporcionó asesoría al señor Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble en el

acompañam¡ento, coordinación, plan¡ficación y segu¡m¡ento de comprom¡sos adquiridos

en el marco de las act¡v¡dades bajo la responsab¡l¡dad del Vicem¡nisterio de Desarrollo

Sostenible, específicamente en las act¡vidades de coord¡nación previas a la conformación

dé la Mesa Técn¡ca de Consulta de los Proyectos H¡droeléctr¡cos Rocjá Pontillá, La Vega ly
La vega ll. Ad¡cionalmente, se apoyó en las act¡v¡dades de segu¡miento ¿l proceso de pre

consulta en tos proyectos mineros Fén¡xy Niquegua Mo¡ttlfar ll.
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c) Sistematizar, analizar y presentar informes sobre reih¡on€s intra e inter¡nstituc¡onales
que le sean requ€r¡das por el Vi.eministro de Desarrollo Sost€n¡ble.

Por des¡gnac¡ón del señor Viceministro de Desarrollo Sostenible, se tuvo part¡c¡pac¡ón en
s¡ete (07) reuniones ¡ntra e inter¡nst¡tucionales en las cuales se d¡o asistencia, redacción e

¡mpres¡ón de agendas y m¡nutas correspondientes por cada una. En dichas reuniones se

trató temas específicos de: Proyedo H¡droelédr¡cas Oxec y Oxec ¡1, Proyecto

H¡droelédrico San Mateo lxtatán, Huehuetenango; Proyectos H¡droelédricos La Vega ly
La Vega ll, Normat¡va de Seslones Ord¡narias y Extraordinar¡as Comité de Acceso y

D¡l¡genciamiento; Dirección de H¡drocarburos, MEM.

d) Revisar y dar op¡nión técnica respeato a expedient6 y manual€s relac¡onados con las

dependencias del ViceÍtin¡ster¡o dé Desaraollo Sostenible'

se revisó y proporc¡onó op¡nión técn¡ca respecto alexpediente relacionado con el proceso

de Adqu¡s¡ción de un¡formes para el personal del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas;

Dresentado a I Viceministerio de Desarrollo Sostenible para aprobac¡ón correspond¡ente

Atenta mente,

L¡cenciada Edelv¡na

DPI No. {2520 5228

Aprobado:
Ingen|ero
Vicemin¡st

M¡nisterio
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