
Guatemala,3l de enero de 2016

Señ or
Víctor Daniel Agu¡lar Agu¡rre ,,
Vicem¡nistro de EnerBía y Minas
Ministerio de Energía y fvl¡nas

5u Despacho

'.
Señor V¡cem¡n¡stro: '

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número 4C-11-2016, celebrado entre el Despacho Superiór y m¡ persona par¿ la prestac¡ón de servicios
técnicos h,ajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de act¡vidades desarrolladas
en el periodo del 04 al3 1 de enero del 20_16, s¡endo las que a cont¡nuac¡ón descr¡bo:

r' Se brindó apoyo técnico en el Despacho 5uperior en la recepción, registro, escaneo y traslado alseñor
lvl in istro

r' Se brindó apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de Acuerdos Ministeriales firmados por el señor
M¡n¡stro.

r' Se br¡ndó apoyo técn¡co para el registro y archivo de las resoluciones em¡t¡das por la secretaría General
y firmadas por el señor Ministro.

r' Apoyo para establecer comunicaciones telefón¡cas y por medio de correo electrónico, con aclores
externos a la inst¡tuc¡ón, relacionadas a las activ¡dades que corresponden al Despacho Superior.

/ Se br¡ndó apoyo técnico para el reg¡stro y archivo de documentos y correspondencia de las actividades

mensuales llevadas a cabo por la Coordinac¡ón Interinstitucional.
r' Brindé apoyo técnico en la reun¡ón para la presentación del Acuerdo M¡nisterial 388-2015, como

instrumento de facilltación para viab¡lizar los proyectos del sector, con vislón de sostenibilidad socialy
ambiental.

r' Apoyo técnico en la elaboración y rev¡sión de documentación, correspondiente a las Best¡ones que

e¡ecuta elVicem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sostenible
r' Apoyo técnico en la efectiva coordinación y comunicac¡ón del Vice ministerio de Desarrollo Sostenible

con actores externos a la inst¡tuc¡ón.
r' Brindé apovo técn¡co en la administración de la base datos y el archivo correspondiente a las acciones

que ejecuta el Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible.

sin otro parti€ular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado


