Guatemala,3l de enero de 2018

fngeniero

,/'

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo

V¡ceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio 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
Ac-152018, celebrado eny) el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energfa y Minas y.¡ni persona para la prestación de
servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas
en el
períododel 03al 31 deenero de 20t8.
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Se detallan actividades a continuación:

a)

Apoyo técnico en el desarrollo de las act¡vidades que se requ¡eren en el Vicedespacho de Desarrollo sosten¡ble;
b) Apoyo técn¡co en la organizac¡ón de audiencias, reuniones de trabajo con personal del Ministerio, funcionar¡os e
¡nst¡tuc¡ones de Gobierno, inst¡tuciones privadas y Organismos Internacionales, apoyando en el seguimiento de
los compromisos adquir¡dos;
¡l Apoyo técnico para la clasificación y logíst¡ca de traslado de los informes, resoluciones y correspondencia de los
años 2013;2014 y 2015.

e)

Apoyo técn¡co en la digitalización de expedientes, resoluciones, dictámenes y documentos del Vicedespacho de
Desarrollo Sostenible;
Apoyo técn¡co en la atención a funcionarios que vis¡tan el Vicedespacho de Desarrollo Sostenlble;
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Apoyo técnico en

d)

la logíst¡ca 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 estan
determ¡nados;
8) Apoyo técnico en la rev¡sión del material para la presentación organizada por AGER sobre el proceso de consulta
reallzado en senta María cahabón, A.v.;
h) Apoyo técnico para el seguimiento y entrega de la información solicitada por Diputados y otras ¡nstituc¡ones;
i) Apoyo técnico en otras tarees de similar naturaleza y complejidad, que le son asignadas por el jefe ¡nmediato.
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Min¡sterio de Energía y Minas

