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Guatemala, 30 de Abril de 2o15,

Licenciada
lvanova Ancheta Alvarado

Viceministra de Desarrollo Sostenlble
Ministerio de Energía y Minas
5u DesDacho.

Señora Vicemlnistra:

Me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-15-20t5, celebrado entre el despacho superior y mi persona para la
prestación de servic¡os PROFESTONALES bajo el renglón o29, por lo cual me permito
presentar e¡ informe mensual de actividades de5arrol¡adas en el período del 01 al 30 de
Abr¡l de 2or5,

SEMANA I

Asesoría legal sobre la respuesta a proporcionar a la

Contra¡oría General de Cuentas, en cuanto al listado de

Convenios que el MEM ha suscrito con ONGS durante el

año 2or5.

Asesoría legal sobre la consulta relacionada con la

persona contratada en reng¡ón o29, que debió

ausentarse por enfermedad según constancia medica.

Se brindo la asesoría legal necesaria para la redacción del

informe ejecutivo requerido sobre el Derecho Minero El

Tiempo, de los municipios de Chiquimul¿ y San Jos€ La

Arada.

SEMANA 2 5e dio seguimiento a la propuesta de modificación del

reglamento para Ia nueva estructura del Viceministerio

de Desarrollo Sostenible, en la Procuraduría Ceneral de la

Nacign -PGN-.
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SEMANA 3

SEMANA 4

Se procedió a revisar previo la firma del VicedesoachoE

Desarrollo Sostenible, ¡os expedientes de vlático que se

tramitan por parte de las personas nombradas a

Comis¡ones Of¡ciales.

Se brindo asesoría sobre la respuesta elaborada con

relación al expediente de la UDl, sobre solicitud

presentada por e¡ interesado, en cuanto al

procedimiento que lleva el MEM para resotver una crisis

por minería y el diagnostico sobre conflict¡vidad social.

Asesola legal y correcciones previas ¿ la suscripc¡ón de

los Acuerdos por parte del Vicedespacho, relacionados

con los nombram¡entos a comisiones oficiales.

5e revisó y se corrigió la respuesta al Diputado Femández

Chenal, sobre el reguerimiento de planes y Convenios de

Desarrollo Sosten¡ble, suscrito con las emDresas

Mayaniquel y CGN en e¡ Estor, tzabal.

5e prestó Asesoría jurfdica sobre el proyecto de

constancia presentada por el consultor de la entídad

Itaipu-binacional, sobre su estancia en el país,

Asesorla legal sobre los oficios, providencias, acuerdgs,

¡nformes que derivan del Vice despacho de Desarrollo

Sostenible o se suscriben poreste despacho.

Revis¡ón y asesoría legal sobre la respuesta a SEGEPLAN

relacionada con las acciones a real¡zar en conjunto a

través de los talleres del MARN, en atención a¡ plan

Nacional de Energía para la producción y el consumo,



Se brindo asesoría sobre la forma de presentación v

contenido de los informes de labores mensuales de

aquellos técnjcos y/o profesionales contratados

temporatmente 029, previo a la aprobación por parte del

Vicedespacho de Desarrollo Sostenible.

5e apoyo legalmente en la respuesta a proporcion¿r a

entidad CALAS, derivado de la solicitud tram¡tada

través de la Unidad de lnformación del MEM.

5e rev¡saron pedidos de compras de bienes y servicios

previo a la aprobación del Vicedespacho de Desarrollo

Sostenible.
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