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Guatemala,30 de sept¡embre de 2018

Ingenrero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Vicem inistro:

Por este Ded¡o me 4jrijo7á usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrajg Número AC-6(}2018; celebrado entre el DESPACHO SUPFRIOR dél M¡ñistefio de Eneryía
y Minas y mi persona para la pre_stáclón de servicios TECNlCOJlbajo el renglón 029, mgpe_ .. -, ,/, -,4:^,', . , -,/presentar el l.lforme !4ensual'de adiv¡dades desarrolladas en el período del 01 i

,perm¡y)-
al 30-?e

'septtey:bíe 
de 2018/

5e detallan act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyar en e¡ desarrollo de adividades que se requieren el Vicedespacho de Desarrollo

Sosten¡blei
r' Apoyo técnico al Asesor Legal del v¡cedespacho para la revisión, elaborac¡ón y

lo8istica de atención en el caso de proyecto m¡nero Progreso Vll Derivada

Apoyo técnico al Asesor del Vicedespacho para la logística de atención social en el

caso de los diferentes proyectos m¡neros, energéticos e h¡drocarburos

Br¡ndar apoyotécnico én la coord¡nación de la información para PGN sobre elcaso

de Progreso Vll Der¡vada
/ Apoyo técnico en la coord¡¡ac¡ón y designa.¡ón del equ¡po de trabajo para la

atención del caso de Minera San Ráfael

/ Brindar apoyo en lá coord¡nación para reunir informac¡ón sol¡citada por el

Diputado Amílcar Pop sobre los proyectos mineros en San Franc¡sco El Alto,

Totonicapán

b) Apoyar en la organizac¡ón de audienc¡as, reun¡ones de trabajo con personal del Ministeriq
funcionar¡os e ¡nst¡tuc¡ones de Gob¡erno, ¡nstituciones privadas y Organismos
Internac¡onales, apoyar en elseguimiento de los compromisos adquiridos:

'/ Brindar apoyo técnico en lá coordinac¡ón y logíst¡ca para la atención reuniones de

Junta D¡rect¡va de INE
/ Apoyo técn¡co en la coordinación y logíst¡ca para la atención de las reuniones

ordinarias y extraord¡narias de CONADIE de la ANAD¡E



'/ Apoyo técn¡co en la coordinación y logíst¡ca de la atención de la reunión de
trabajo delSeñor Diputado, Amílcar pop

/ Apoyo técnico en la coord¡nac¡ón y logíst¡ca de la atención dé reun¡ones en la

com¡s¡ón Pres¡dencial de D¡álogo

'/ Apoyo técnico en lá logíst¡ca de lás reun¡ones de la Comisión de Regularizac¡ón de
Puestos de Trabajo.

r' Br¡ndar apoyo técnico en la coordinac¡ón de la atención de la reun¡ón prepararona

deICONADUR

"/ Br¡ndar apoyotécnico para la coordinación de la primera reun¡ón de CADSAN

(Com¡té de Acceso y D¡l¡genciam¡ento délS¡nd¡cato -Autoridad Nominadora)
r' Apoyo técñico en la coord¡nación de atención de la reunión de alto n¡vel para ej

caso de Progreso Vll Derivada

r' Apoyo técnico en la ¡ogíst¡ca de las reuniones de atención de teñas
administrat¡vos

/ Br¡ndar apoyo técnico en lá coordinación de la reunión para el segu¡m¡ento del

caso de hidroeléctrica El Porvenir
/ Apoyo técnico en la coord¡naa¡ón y as¡gnac¡ón de la ate¡ción de reun¡ones a las

que se des¡gna al pe rsona I del Vicedespacho.

c) Apoyar en la d¡g¡tal¡zación de expedientes, resoluc¡ones, d¡ctámenes y documeñtos del
Vicedespacho de DesarrolloSostenible

r' Brindar apoyo en la rev¡s¡ón y d¡gital¡zac¡ón de los oflc¡os que se generan desde el
Vicedespacho de Desarrollo Sostenible

/ Apoyo técnico en la logística de rev¡s¡ón, seguimiento y digital¡zación de los

¡nformes, viáticos y trámites de reconocimiento de gastos de las diferentes
com¡siones que átiende el persoñaly asesores del Vicedespa cho.

'/ Br¡ndar apoyo técn¡co en la digitalización de nombramientos y requerimientos de
taaslaalo

r' Brindar apoyo técn¡co en la logíst¡ca de segu¡miento de las certificac¡ones
geñerales de sefietaríá General

r' Apoyo técn¡co en la coordinación de la ¡nformación solicitada por el Señor
D¡putado, Amílcar Pop

d) Apoyar en la atenc¡ón a funcionarios que v¡sitan el Vicedespacho de Desarrollo sostenib¡e.
v/ Brindar apoyo técnico durañte lás réuniones a los funcionar¡os que conforman la

Com¡s¡ón de Regular¡zación de Puestos deTrabajo
r' Apoyo técn¡co durante la reunión del comité de Acceso y Dil¡genc¡am¡ento del

Sindicáto -Autoridad Nominadora

'/ Apoyo técn¡co durante las reun¡ones a los funcionarios de las empresas que

sostuvieron aud¡encia con el V¡ceministro de Desarrollo Sosteniblé
r' Br¡ndar apoyo técnico a los funcionarios que sost¡enen aud¡encias con el

V¡cemin¡stro de Oesarrollo 5osten¡ble



e) Apoyar en la logística de la docume¡tación que ¡ngresa y egresa al Vicedéspa.ho de
Desarrollo Sostenible.

/ Br¡ndar apoyo técn¡co en el reg¡stro, digital¡zac¡ón y d¡str¡bución de los ofic¡os que
¡ngresan al V¡cedespacho

/ Br¡ndar apoyo técnico en la logíst¡ca de rev¡sión, gestión de autorización y emrega
del of¡c¡o de cumpl¡m¡ento de metas adm¡nistrat¡vas correspond¡ente al mes de
septiembre.

r' Apoyo técnico en la sistemat¡zación de documentos con instrucc¡ones para tas
d¡ferentes Un¡dades que apoyan alVicedespacho (Hojas de Trámite)

'/ Brindar apoyo técnico en la logíst¡ca de rev¡s¡ón, getión de autor¡zac¡ón y entrega
del ofic¡o de ávances en el cumplimiento de los compromisos de paz
correspond¡ente ál mes de sept¡embre.

r' Apoyo técnico en lotística de gestión de autor¡zación y envío de ofictos a
d¡ferentes autoridades de la instltucionalidad

Apoyar en otras tareás de s¡milar naturáleza y complej¡dad, que le son as¡gnadas por el
jefe ¡nmediato.

a. Apoyo técnico en la coord¡nac¡ón del levantarniento de inventar¡o de documentos
anter¡ores al 2015 del Vlcedespacho

b. Apoyo técnico en ¡¿ coordinación del levantam¡ento de inventar¡o de archivos
d¡gitales del V¡cedespacho

Atentamente,

a Sánchez eca de S¡erra
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