
Guatem¿l¿, 31 de di.i¿mbre de 2019 /

EdwinAroldo Rojás Doñingo
vceminisl¡ode D¿sarrc rosostén bt/
t'¡inkterio de an€Eia y Minas

medio me dirijo a ustF con e propósito de darcrmprmi¿nto a a ctáusuá oct¡v¿ del
Númerc Aca5-2019,',ce €bfado entfe etoEspAcHoSupEntoRd€¡ Mtn¡ste¡io d€ Enéftia
vr d.Mn¿ o¿¡á l¿ prer*iojl d" ¡e1 - os pRorEs,oNArEs-b¿ o etre.gú o¿9.;"
oFseltd'p hfoñc Mensú¡rde d - r'o¿o¡, oe.daot áoar ef e Delodo dctol a¡ 3t d.

s¿ detallan Adtvidad€s:óndiua.ión:

a) Aseso¡árálvi.e Ministrcd¿ Deánottó sost€ñ¡bte ¿i
y éj*ució¡ d. pro.esos técnl.os v adminktÉtivos a

temas rera.ionados.on h genión

se brirdó as¿rorh alseñorv.¿ Minrro d¿ Desaro to soreiibte en t¿ñ¿r ¡e acionados
.ón a gestión y ejecucióñ de proGsos té¿ncos y admir¡rrativos á caco de era c¿néra,
especlficménte, en el ieSuimiento a tas Geron¿s adoinisf¿rivas de¡ivadar de l¿

Planifid.rón de Adúid¿des 2019 y presupuesto det viceñtoirefo d€ Deeroto
sóstenble Ejerro Fkct 2019, habiéndo cot¿borádd ei ta reda..iói de nforñes

b, Aleso¡¿r alvic¿mi.¡strc de D.samt¡o só*enibt. .n ¿ | a.ompa ñ¿mle nto, roordr.a.¡ón,
planitiraclóñ v!€su¡mléñb d¿.omproñtÉós adqui d6 ¿ñ etDa¡.o d¿ tas adividades
bajo lá rcsponsabiltdad dél vi.en¡n¡re no d€ Desarolosorénibte.

s¿ proporc onó aselorh y¡.oñpáñ¿mte¡to a s¿ñorViceminkrro dé Desaro[o soreñibte
en lás¿ctivldadesdé ssuimiento Etacionadascod ta pantfcáción pfésupuestaria delvos,
.omun.ac'ónes de (oordiñ¿ción y consutt¿ técni6 a dve de la Diección Gene¡al
¡dmi¡istrÍivá, UDAF, Aoditória rtrte¡na, s¿cretaria cénéÉi, D¡ección d¿ Mineria y
Asesoriá L4d Adicion¿tmenle, en ¿s ac1ivtdades ádñinúrralivas dé ¿ venicación dé
ngBso de ra rog¡sri.a elicitad¿ par¿ etproceso d¿ cónsu ta detproye.tó Mina satr R¿fa¿.

,'\



...1d¿z

Adi.ioia ment¿, por det¿gadóñ det séñor VkeminGlro brndó acompañamieiro a tár
activid¿d6 de fomutación de tá propuesra det ptai de Tcbajo do ta Mée Técni.a de
Ambiente délConsjo Náctonatde Desrolto Urbanoy Rúrat(CONADLIR), tderada pór e
fi,linillerio de Anbiente y Recu6os NaluE¡es y de ta cuat form¡ pané e M]niferió de

c) s¡st€mati¿r, a;li;y pEsentar infoñes sohf¿ runion€s iitE e inr€ nstiturioñates
quere seán rcque.id.rpof etvicemiristrcd. D$arolosorenibt.,

Por designaciór de s¿ñorVkeñ n6t¡o de DésaroÍo S¡stertb e, se tuvo parricipación en
¡eunones ntra ¿ inlernst tú.loiates €n tas cua 6 ee propoÍ.ioñó ¿sisten.ia, redaftióñ e
inpresión de agendas yminutaspor.ad¿ uiá de ¿|las Erds EUnrones s¿ déero raron
sob.e temas especifi.os Reúnioñ¿s de €quipo Té.nico d¿ vceminGréfo de D¿sroto
sostenble *8uim¿nró ¿ as a.tivd¿des pÉpaEtoris de pfe .Dnsutra én proyedos
minerose hldfo¿ ó.tri@s y de.oordina.iónentré D Écc onesy Unidad* rehconad¿scon
os tenas dé Phnlfica.ón, Admintsrralvos y Fnancieror Se p¿dcpó en réuniones
.eebradás.on os ñiembrcs tirularesde t¿ MesaTécñka deambiénre de CoNADUR, ¿n
dondesedis.utóe conrenidoré.nicode ptárdeAcciónebree$Gm¿.

d) Revharv dar opjnió¡ ré.ñt.a.espédo a exp€dtentes v ñanua¡
d¿ pe¡dc¡.tar de I vi.¿ñ iniste no d. Desa¡E o sost€nibté.

Porin{tocciónde 5eñorVt.eministmde Desrct¡oS¡re¡ib.sere
Ayuda de Memotu dé Reunion€sdetrubajo prepa¿dar po¡ peuonattécnico que aDov¿ tá
MesTé.ntcad¿ Ambiente y dos veBiónes detdocuúenro preiim,nafd¿ a propuerá del
Plan de acción ebrc rehar ambi¿ntates, pf¿vo a 5u présentadon


