Guatemala, 31 de jul¡o de 2017

Licenciado
Alan González De León

V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC4L-20L7, celebrado entre el DESPACHO SUPER|OR del Ministerio de Energía
y Minas y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios TÉCNrcOS bajo el renglón 029, me perm¡to
presentar el Informe Mensual de act¡vldades desarrolladas en el período del 01 al 31 de julio de
20t7 .
Se detallan activ¡dades a contlnuac¡ón:

a)
b)

d)
e)

h)
¡)

i)

\\_

X

Apoyo técnico en el desarrollo de las actividades que se requieren en el Vicedespacho de
Desarrollo Sosten¡ble;
Apoyo técnico en la logística de estadía y retorno de Santa María Nebaj, El Quiché durante
la visita del 17 y 18 de jun¡o.
Apoyo técnico en la organizac¡ón de audiencias, reuniones de trabajo con personal del
Ministerio, funcionarios e ¡nstituciones de Gobierno, ¡nst¡tuciones pr¡vadas y Orgenismos
Internac¡onales, apoyando en el segu¡m¡ento de los comprom¡sos adquir¡dos;
Apoyo técn¡co en la reun¡ón de análisis de la Guía de Estándares Básicos de la Consulta,
según Conven¡o 169 de la OIT (reunión interinstitucional)
Apoyo técnico en la dig¡tal¡zac¡ón de exped¡entes, resoluciones, dictámenes y documentos
del Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble;
Apoyo técnico en la atención a funcionarios que visitan el V¡cedespacho de Desarrollo
Sostenible:
Apoyo técnico en la logíst¡ca de la documentación que ¡ngresa y egresa al Vicedespacho de
Desarrollo Sostenible, apoyando en la verificación de los requis¡tos formales y legales que
para cada caso concreto están determinados;
Apoyo técn¡co en reuniones de Grupo Núcleo.
Apoyo técn¡co para escaneo de documentos del Mcedespacho;
Apoyo técn¡co en la logística de viaje y estadía en Mazatenango, Suchitepéquez durante la
reunión 3e. Reunión Ordinar¡a del CONADUR.
Apoyo técnico para el segu¡m¡ento y entrega de la información sol¡citada por Diputados y
otras inst¡tuc¡ones
Apoyo técnico para el seguimiento de la información y documentos sol¡c¡tados en relac¡ón
al Expediente 9G2017 de la Corte de Constitucionalidad del 26 de mayo de 2017;

m) Apoyo técnico en otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son as¡gnadas
por el¡efe inmediato.

