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Guatemala 30 de septiembre de 2017

Licenciado
Alan Alfredo Gonzólez de León
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible -
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número Ac-55-201í celebrado entre el DEspAcHo supERtoR del Min¡sterio de Energía
y M¡nas y m¡ persona para la prestac¡ón de servic¡os PROFESIONALES bajo renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de
septiembre de 20U. ,-

Se detallan las actividades a continuación:

Asesoré al despacho del Viceministro de Desarrollo Sostenible en aspectos jurídicos
relacionados con el Derecho Administrat¡vo y Constitucional, específicamente con la
propuesta de organigrama técnico administrativo en donde se desarrolla la estructura
adm¡nistrat¡va interna del Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sosten¡ble. Se sostuvieron var¡as
reun¡ones en todas las semanas del presente mes con el equipo de asesores y técn¡cos del
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible, para trabajar en la propuesta de clasificación de
las funciones y atribuciones del Viceministerio, así como el desarrollo normat¡vo de las
atribuciones de las un¡dades que se proyecta puedan integrarlo.
Asesoré aspectos jurídicos relacionados con la labor diaria del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, en relac¡ón a la revisión de los diferentes expedientes en donde tiene a su
cargo rend¡r informe o dictamen técnico de las unidades a su cargo, específ¡camente se

elaboraron los informes siguientes: 1) Informe TRIMESTRAL para la Honorable Corte de
Constitucional¡dad para el caso OXEC, en donde se remite información importante en
cuanto al avance de dicho caso;2) Informe para la Honorable Corte de Constitucionalidad
en el caso LA VEGA en donde se rem¡te información actualizada en dicho caso; 3)

Informes para el Caso Hidroeléctrica Santa Jul¡a.

c) Otras actividades que me fueron encomendadas por el Señor Vicemin¡stro,
especlf¡camente en la y eventual preparación opin¡ón de los

diferentes informes de yoe remit¡dos a mi persona por la Coordinación de
la Unidad de Dialogo ria, así como también revisión y preparación
de informes para de Acceso a

Atentamente,
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