
cuatemaf a, 28 de Fe aíero aeÁ5-

L¡cenciada

lvanova Ancheta Alvarado
V¡ceministra de Desarrollo Sosten¡ble
M¡nisterio de Energía y Minas
5u Despacho.

Señora V¡ceministra:

Me dirijo a usted con/€l giopósito de dar (umplimiento a Ia (ljusLrla Octava del
Contrato Número A¿-r5'-zorj, cele/rado entre el despacho superior y mi persona para la
prestación de servicios PRoFEIONALES bajo el renglón o29, por Io cual me perrrito
presentar elfforñe mensual de actividades desarrolladas en el período del ol al 2ó Ce
Febrero de 20r5.

- Apoyo legal para la elaboración del informe reqLrerido

por Secretar¡a General, relac¡onado con el proyecto

Progreso Vll Deriv¿da.

- Asesoría legal y correcc¡ones previas ¿ l¿ suscr¡pc¡ón de

los Acuerdos por parte del Vicedespacho de Desarrollo

Sostenible, relacionados con los nombramientos a

comisiones oficiales.

Asesorí¿ Iegal y seguímiento en ONSEC para efectos de li
creación de tres puestos de trabaio, para incorporarlos

al VDS-

5e dio Asesoría y seguim¡ento a Ia propuesta de

modificación del reglamento para la nueva estructura

del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

5e procedió a revisar previo la fírma del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible, los expedientes de viático que se
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tram¡tan por parte de la5 personas nombradas a

Comisiones Of¡ciales

Asesoría y apoyo para rendir el cúestionario de COpREDH

con la ¡nformación requerida med¡ante Of¡cio Ref, p o29

2o15iAFAFlHM/gp,lp, la cual servirá de soporte para el

inlorme que deberá prescntar el Rclator Lspe(idr de

Naciones Unidas en iunio próxirno, sobre el derecho a la

libertad de reunión y de asociación pacífic¿ en el

contexto de la explotación de los recursos naturales, de

conformidad ¿ la resolución 24/5 del consejo de

Derechos Humaños,

SEMANA l Asesoría legal y correcciones previas a la suscr¡pc¡ón de

los Acuerdos por parte del Vicedespacho, relac¡onados

con los nombram¡entos a comisiones oficiales.

Se p¿rt¡cipo y se em¡t¡ó opin¡ón leg¿l en las teun¡ones

dentro de las Comisiones designadas por el Consejo

Nacional del Cambio Cl¡mático.

Se prestó Asesoría jurídica en mater¡a de las

competencias del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible a nivel nacional.

SEMANA 4 Asesoría legal sobre los oficios, providencias, acuerdos,

inlormes quc derivan del Vice despa(ho de Desarrollo

Sostenible o se suscriben por este despacho,

Rev¡s¡ón y opin¡ón legal sobrg el proyecto de

Memorandum de Entend¡m¡ento, ¿ suscrib¡rse entre el

Cobierno de Cuatemala y el de Panamá, p¿r¿ (rear un
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6rupo de Alto Nivel de Seguridad.

Se brindo asesoría sobre la forma de presentación y

contenido de los informes de labores mensuales de

aquellos técnicos y/o profesionales contratado5

temporalmente 029, previo a la aprobación por parte del

Vicedespacho de Desarrollo Sostenible,

arrollo Sostenible


