
'//..Guatemala, 31 de marzo de 2018

Ingen¡ero
Edwin Aroldo Rojas Domingo ./
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenibf e
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio, mydirug a uted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número Ac-164018lelebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prest4ción de
servicios técnicol bajo el renglón 029, por lo,. cual me permito presentár el informe mósual de
activ¡dades desarrolladas en el periodo del 0f al 34. de marío de zoíe, siendo las que describo a
continuac¡ón:

r' Se brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos oficiales, dirig¡dos a las direcciones
internas del MEM.

/ Se br¡ndó apoyo en las gestiones correspondientes para efectuar comisión al municipio de San
Juan cotzal, Quiché, en seguimiento al proceso de Consulta por el proyecto 'Subestaciones
Uspantan y Chixoy y Línea de Transmisión Uspantán-Chixov 11,,.

5e brindó apoyo para el seguimiento de respuestas de información, sobre los casos en materia
de conflictividad soc¡al, que ingresan al v¡cemin¡ster¡o de Desarrollo sostenible, a través de la
Unidad de Información Pública.
Apoyo en reun¡ones de trabajo relacionadas con el seguimiento y atenc¡ón a las acciones en
torno al desarrollo sostenible en los sectores ámbito de competenc¡a del Ministerio.
se br¡ndó apoyo en el seguimiento y traslados correspond¡entes de los requer¡mientos internos
y externos de informes de opinión, que ingresan a tr¿vés de hojas de trabajo para los asesores
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Se brindó apoyo en la elaboración de nombramientos para las comisiones al interior, solicitudes
de vehículo para traslados al interior y en la ciudad cap¡tal, pedidos de compra.r' Apoyo técn¡co en la administración de la base datos y el archivo correspondiente a las acciones
que ejecuta el Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible.

S¡n otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Aprobado:

Aliñado

ffi
V¡cem¡nistro de


