Guatemala,3lAe agosto de 2018/

¡ngenrero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
Vicem¡¡¡stro de Desarrollo Sosten¡ble

/

Minjster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡ceministro:
Por este medio me d¡rijo a;usted con el propósito de dar cumpl¡miento
a ¡a Cláusula Octava del
contrato Número AC-60-2018, ce¡ebrado entre el DESPACHO SUpERtOR del
M¡nister¡o de E¡ergía
y Minas r.nl persona para.la prestación de servic¡os TECNrcC/S
bajo
el
renglón
029, me perm¡to
J
presentar et tnforme MeEual de ¿ctividades desarrol¡adas
en el período del Ol al 31de
agosto d€

Se

detallan act¡v¡dades a continuación:
a)

Apoyar en el desarrollo de actividades que se requ¡eren el V¡cedespacho de Desarrolo
Sostenible:
Apoyo técnico a¡ Asesor lega¡ delVicedespacho para la rev¡s¡ón, elaboÉc¡ón
V

/

logística de

'/
r'

'/
,/

e¡trega de

los oficios env¡ados a ¡a empresa Hidroeléctrica Las Br¡sas

Apoyo en la coord¡nac¡ón con elAsesor tegal delVicedespacho de Desarrollo
Sostenible para la rev¡s¡ón deltercer ¡nforme a ¡a CSJ de la Central Hidroeléctrica
Las Brisas

Apoyo técnico en la elabor¿ción, autor¡zac¡ón y logística de envío de los oficios
de
convocato.ia a ta reunión de seEuimiento a los representantes t¡tulares y
supientes de las comun¡dades del área de influencia eñ el caso del proceso de
consulta de las centrales h¡droeléctriaas Oxecv Oxec tl
Apoyo técnico en la coordinación para ingres;y asignación de jos nuevos asesores
del V¡cedespacho de DesarrolloSostenible
Apoyo técnico en la logística para llevar a cabo la comisión de segu¡mjento con los
representantes t¡tulares y suplentes de las comun¡dades del área de ¡ñfluenc¡a en
elcaso del proceso de €onsulta de las aentrales hidroeléctricasOxec yOxec ll

o/ Apoyar en la organizac¡ón de audienc¡as, reuniones de trabajo con personal del M¡nisterio,
funcionar¡os
¡nstituciones
Gobierno, ¡nstituciones pr¡vadas
Organ¡smos
Intérnacionalet apoyaren el segu¡miento de ¡os compromisos adquir¡dos:

e

de

y

r/

Apoyo técn¡co en la coord¡nación y ¡ogftica para la atención reuniones de Junra

r'

Apoyo técn¡co en la coord¡nac¡ón y ¡ogística para la atención de las reuniones

D¡rectiva de INE

ordinarias y extraord¡narias de CONADIE de la ANADtE.

.,

Apoyo técnico en ra coordinación y rogística de
ra atención de
Señora Diputada, Del¡a Bác

"
v/
/
"/
c)

ra

c¡tac¡ón de ra

Apoyo técn¡co en la logíst¡ca de las reun¡ones
del Com¡té Técnico de presupuesto
Apoyo técn¡co en la logísticá de las reun¡ones
internas de seguimiento de áTt
Apoyo técnico en la logística de tas reuniones
dé atenc¡ón detemas
administrat¡vos
Apoyo técnico en la coordinac¡ón y as¡gnación de
Ia atenclón de reuniones a las
que se designa al personaldelV¡cedespacho.

Apoy¿r en la d¡g¡talizac¡ón de exped¡ente, resoluc¡ones,
dictámenes y documentos del
\4cedespacho

'/
/

'/
/
./

de Desarrol¡o Sostenible
Br¡ndar apoyo en la revisión y digitalización de los
ofjc¡os que se generan desde el
V¡cedespacho de Desarro¡¡ososten¡ble
Apoyo técnico en la digitalizac¡ón de minutas de las
d¡ferentes aud¡encias
Apoyo técn¡co én ¡a togíst¡ca de revisión, ,"erir¡"",i
;lic¡,.ijl"]án o" ,o.
informes de las diferentes comis¡ones que at¡ende el perso;al
y asesores cfel
Vlcedespacho.
Brindar apoyo técnico en la digjtalización de nomDramtentos y
requer¡m¡entos de
traslado

Brindar apoyo técnico en la logístiaa de seguim¡ento
de los expect¡entes de

contratación
d)

Apoyaren la¡tención a func¡onarios que vis¡tan elV¡cedespacho
de Desarrollo Sostenibre.
Bnndar apoyo técnico durante las reuniones a los funcionar¡os que
conforman el
Comité fécnico de presupuesto
Brindar apoyo técnico durante las reun¡ones a los func¡onar¡os
de la Com¡s¡ón

v

./

,/

¡nterna de seguim¡ento dé ElTl

Apoyo técn¡co durañte las reuniones

a los func¡onarios de las

sostuv¡eron aud¡enc¡a con elVicem¡nifro de Desarrollo Sosten¡ble.
e)

empresas qüé

Apoyar en Ia logíst¡ca de la documentacjó¡ que ingresa

y egrese al Vicedespacho dé
Desarrollo Sosten¡ble.
Br¡ndar apoyo técnico en el registro, d¡g¡talización y distr¡bLrción de
los oi¡cios que
ingresan al Vicedespacho
Apoyo técnico en la logística de segu¡miento y gestión de autorización
de ofic¡os
de contratac¡ón de personal
Apoyo técnico en la logíst¡ca de seguimieñto y gest¡ón de autor¡zac¡ón

'z

'z

'z

r'
'/

de convocatoria para la reunión de segu¡m¡ento de¡ caso de ¡as

de ofic¡os

centrales
h¡droeléctr¡cas Oxec y Oxec ll
Br¡ndar apoyo técnico en la logística de rev¡sión, gestión de autor¡zac¡ón y
entrega
del ofcio de cumplirn¡ento de metas administrat¡vas correspond¡ente ;l
mes de
agosto.
Brindar apoyo técnico en la logíst¡ca de revisión, gest¡ón de autor¡zación y

del ofic¡o de avances en el cumplim¡ento
correspondiente ál mes de agosto.

de

entaega

los compromisos de

oaz

Brindal apoyo técnico en la logística de revisión, gestión
de autorizac¡ón y entrega
la CSJ del Tercer Informe Trimestral de
Seguim¡ento en el caso de la centra¡
h¡df
á_

r'

oeléctr¡ca Las Brisas
Brindar apoyotécnico en ra rogística
de revisión, gestión de áutorización y
entre&
detinforme sobre acciones en ta Mesa de Diátoc"v
¡J"eo"¡..¡¿i por l.
ou
a¡conflicto y desarrollo de San lvlateo txtatán

ioiüj;

Apoyar en otras tareas de similar naturalej ¿a y
complejidad' que le son asi8nadas por el
jefe

inmediato.
/ Apoyo técn¡co en ¡a coordinación

de la logística de asignación de espac¡o y
trastado de documentación de arch¡vo de las
Uni¿a¿es f¿cn¡cas ¿et vice¿elpa;ho.

Atentamente,

f:lf':l,;

ca de S¡erra

Aprobado:

a,w-^.3i

