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Guatemala,3l de octubre de 2018

Ingenrero

Edwin Aroldo Rojas Domingo /
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Minister¡o de Energía y l\¡¡nas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o, me diriió a -usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC:61-2018, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de
serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito présentar el informe mensuat de
act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de octubre de 2018, siendo las que describo a

continuac¡ón:

TDR: Apoyar en la elaboración y revisión de documentación, planes de trabajo o presentaciones
correspondieñtes a las gestiones que ejecuta el VDS, con miras a promover el abordaje del desa.rollo
sostenible.

. Se prestó apoyo en la elaboración de nombramientos para efectuar comisiones al interior del
pais, y a las solicitudes de vehículo para los traslados respectivos, en seguimiento de las
acciones con respecto a las Consultas, en el marco del Convenio 169 de la OlT.

. Se briñdó apoyo en el segu¡miento y traslados correspondientes de los requerimtemos ¡nlernos
de informes de opin¡ón, que ingresan por medio de notas de trabajo para los asesores oel
Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

TDRr Brindar apoyo técnico en el seguimiento a las acciones y metas planificadas anualmente por el VDS

. Se brindó apoyo para el seguimiento de respuestas de ¡nformac¡ón, que ingresan al
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible, Oor medio de la Unidad de lnformación pública.

TDR: Br¡ndar apoyo técnico en la administración de la base de datos y el archivo correspond¡ente a las
acc¡ones que ejecuta eIVDS

. 5e brindó apoyo técnico en la organización de archivos físicos que corresponden a las acciones
que ejecuta el Viceministerio d€ Desarrollo Sosten¡ble.

Sin otro particul¿r me suscribo de usied,

Aprobadol

Atentamenter

Viceninistro de Desárrollo Sostenible


