
S€ñor Vlcemfnlstro:

Me diriio a usted gon .el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contr¿to Número Ac-Í5-zori, celebrado entre el despacho superiory mipersona Para la

prelación de servicios PROFESIONALÉS ba,o el renglón o29, Por lo cual me Permito
preser¡tar el Informe mensualde actividades desarrolladas en el perfodo del or al I de

Guatemala,3í d€ lullo de zoi5.

Doctor
Alfredo Sahr¿dor Gá¡vez slnlbald¡
v¡cem¡n¡stro de Energlay Mínas z
Mlnlsterlo de Energfa y Minas
Su Despacho

Jullo de 2or5.

SEMAIü| |

- se prestó asesorla en analizar lo requerido por CoPREDEH

sobre la entrega del Informe de Pafs sobre situación de los

Derechos de la Niñez y Juventud, a presentara Naciones Unidas.

El requerimiento puntual fue:rrEl com¡té recomienda al Estado

parte que haga todo lo posible por establecer el marco

reglamentario necesar¡o para las empresas con mirás a

gar¿ntlzar que estas y las ¡ndustrias actúen de forma

responsable desde los puntos de vista social y medioambiental

para salvaguardar las comunidades locales y sus niños".

-Se prestó Asesorfa legal sobre los distintos ofic¡os,

providencias, informes que se derivan de las actuaciones de las

distintas Unidades que conforman el vicem¡nisterio de

Desarrollo Sostenlble.
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SEMANA 2

-Se brindo asesorfa sobre la resDuesta elaborada con relac¡ón a

varios expedientes de Ia UDl, sobre solicitudes presentadas por

los ¡nteresados, sobre dlversos temas o asuntos.

-se prestó Asesorfa ¡egal en cuanto a Ia consolidación e

integración de los ¡nformes rendidos por las distintas unidades

del viceministerio, para efectos de elaborar la Memoria de

Labores correspondiente al tr¡mestre de Abril a Junio de 2015,

prev¡o a sertrasladado a la Unidad de Planificación del MEM.

SEMANA 3

-conforme segunda Convocatoria se apoyo legalmente en Ia

revisión del documento base de la propuesta de POLITICA

MARCO PARA I.A GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO

EN GUATEMALA, remitido por el M¡n¡sterio de Ambiente y

Recursos Naturales.

-Se prestó Asesorla legal

informes que derivan de

Unidades que conforman

Sostenible.

sobre los oficios, providencias,

las actuaciones de las dist¡ntas

el Viceministerio de Desanollo

SEMANA 4 -Se prestó Asesorfa legal

informes que derivan de

Unidades que conforman

Sostenible.

sobre los ofcios, providenc¡as,

las actuaciones de las distintas

e¡ Viceminister¡o de Desarrollo



-5e brindo asesorfa sobre la forma de presentación y contenido

de los ¡nformes de labores mensuales de aquellos técnicos y/o

profesionales contratados temporalmente ou9, previo a Ia

aprobación por parte de la autoridad respectiva.

Aprobado:
Dr. Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi

Viceminlstro de Energla y Minas
Ministerlo de Energfa y Minas
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