
Guatemala,30le septiem¡á ¿e zo

rngenrcro

Edw¡n Aroldo Rojas Dom¡ngo ,,
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

SeñorViceministro:

Por este medio, me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cump¡im¡ento a la cráusura octava del
Conkato Número Ac-61-2018lelebrado entre el Oespacho Super¡or y mi persona para ja prestació¡ de
servicios técn¡cos bajo e¡ renglóñ 029, por lo cual me permito -u¡esentar_€l informe,"n.dl d"
ad¡vldades desarrorradas en er periodo der ol ar 30 le septiembríde 20181¡endo ras que describo a
cont¡nuación:

TDR: Apoyaren reuniones de trabajo relac¡onadas con el seguimiento y atenc¡ón a los
comprom¡sos, acuerdos y acc¡ones en torno al desarrollo sostenible en los sectores ámbito de
competenc¡a del Min¡sterio

Se prefó apoyo para llevar a cabo reun¡ón del equ¡po técnico delVDt para elsegu¡miento de
próximas acciones con respedo a las Consultas en el marco del Conven¡o 169 de la OlT.
5e brindó apoyo técn¡co en las gest¡ones correspondientes para llevar a cabo reunión con
representantes del Gab¡nete de Pueblos Indígenas y Min¡sterio de Trabajo, en seguimiento al
proceso de Consulta por el proyécto "Subestac¡ones Uspantan y Ch¡xoy ll y Línea de Transmisión
lJsoantán-Chixov ll".
Se br¡ndó apoyo en la reproducción de documentos para d¡stintas reunlones, en oonoe se
abordó el tema de Consulta sobre el Derecho M¡nero El Escobal.

Apoyo en la reproducc¡ón y organización de documentos a fin de formar un exped¡ente del
proceso de Consulta sobre elderecho miñero El Escobal.

TDR: Brindar apoyo técnico en elsegu¡miento a las acc¡oñes y metas planificadas anualmente
oor elvDs

Se brindó apoyo en las gestiones correspondientes para efectuar com¡sión a Panajachel,
departamento de So¡olá, para atender reun¡ón ¡nterinstitucional, coñvocada por ¡a Dirección
Ejecut¡va dé la Autor¡dad para el manejo sulentable de la cuenca del lago de Atitlán y su

Se br¡ndó apoyo técnico en el segu¡m¡ento de nombramientos para las com¡siones al ¡nterior, y a
las solicitudes de vehículo para lostraslados respectivos.
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S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

TDR: Br¡ndaf apoyo técn¡co en la administración dé la base de datos y el archivocorrespond¡ente a las acc¡ones que ejecuta etVDS

se brindó apoyo en el ingreso a una base de datos de ros representantes de ras dir¡ntasinstancias, ante ¡os consejos Departamentales de Desarroito;;5;;;# ñ;"a.''se br¡ndó apoyo técnico en ra organización de archivos físicos que corre.poniaír'n. a..,0n",que ejecuta el V¡cem in¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble.

Vicem¡n¡


