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Guatemala,3l de octubre de 2017

Iicenc¡ado
Alan González De León

vicem¡nistro de Desarrollo Sosten¡ble

Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

por ege med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumttimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC'41-

2017í celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministeiio de Energía y M¡nas y mi persona para la prestación de

|}ervicios fÉCnlCOS úajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el

-oeríodo 
del 01 al 31 de octubre de 2017.

Se detallan actividades a continuación:

e,

Se brindó apoyo técn¡co en el desarrollo de las actividades que se requieren en el Vicedespacho de Desarrollo

Sosteniblei
Apoyo técnico en la logística de la documentación que ingresa y egresa al Vicedespacho de Desarrollo

Sostenible, apoyando en la verificación de los requisitos formales y legales que para cada caso concreto están

determinados;
En relación a la Mesa de Diálogo Permanente establecida por las hidroeléctricas Secacao y Cholomá, se brindó

apoyo logístico para el seguimiento de la misma;

Se brindó apoyo logístico para el viaje, traslado y estadía a la reunión llevada a cabo en Santa María Neba¡, El

Quiché;
5e prestd?poyo técn¡co en la organización de audiencias, reuniones de trabaio con personal del Ministerio,

funcionarios e instituc¡ones de Gobierno, ¡nstituc¡ones privadas y Organismos Internacionales, apoyando en el

segulm¡ento de los compromisos adquiridos;
Apoyo técnico en la digitalización de expedientes, resoluciones, d¡ctámenes y documentos del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible:
5e brindó apoyo técnico en el seguimiento del ordenamiento y digitalización del Primer Informe Trimestral de

Avances del caso de las centrales hidroeléctricas Oxec y Oxec ll;

h) Se prestó apoyo técnico en la atención a funcionarios que visitan el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible;

¡) Apoyo técnico para escaneo de documentos del Vicedespacho;
j) 5e brindó apoyo técn¡co para el seguimiento y entrega de la información solicitada por D¡putados y otras

inst¡tuciones
k) Se br¡ndó apoyo técn¡co para el trámite, revisión y traslado correspondiente de los informes sobre lo actuado

por el VDS;

l) Apoyo técn¡co en otras tareas que fueron son asignadas por el jefe inmediato.
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