Guatemalá, 30

l

novie

^í"

¿"

zot{

Ingenrero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
v¡cem¡n¡stro de Desarrollososten¡ble
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministrol
Por este med¡o

me!irijq/á usted/con el propósito de dar cur¡plimientq,á la cláusula octava

oel

Contrato Número lc-6d-2018,/celebrado entre el DESPACHO SUPERIOí del M¡n¡ster¡o de Ene€ía
y Minas y mi persona para la piéstación de servicios TÉcNJios bajo el renglón 029, nl€ ¡erílitó

presentar

el Informe Menlal de

actividades desarrolladas en

el período ¡el Ol al ¡d

de

ñoviembre de 2018.
Se

detallan actividades a continuación:
a)

Apoyar en el desarro¡lo de actividades que se requiereñ el Vicedespacho de Desarrollo
Sostenlblel
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a

r'
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Apoyo técnico al Asesor Legal deJ Vicedespacho para la revisión, elaboración y
logística de atención en el caso de proyecto minefo Mina San Rafael y Rocja
Pontilá

Apoyo técnico al Asesor del Vicedespacho para la logística de atenc¡ón socialen el
caso de los diferentes proyectos mineros, energéticos e hidrocarburos

Br¡ndar apoyo técnico en la coordinación del seguimiento sobre el caso de
Piógiéjo Vll Deaivá¿la, coordinad¿ por PGN
Br¡ndar apoyo en la coordinación para la atencióñ de la citación del Diputado
Marcos Fernando Yax Guinea en relación altema de seguridad alimentaria
Apoyo técnico en la coordinación de la gestión de compra de software necesario
paÉ el Viceministqrio de Desarrollo Sostenible

o/ Apoyar en la organización de audiencias, reuniones de trabajo con personal del N4inisterio,

funcionarios

e

instituciones

de

Gobierno, instituciones privedes

y

Organismos

Internacionales, apoyar en el seguimiento de los compromisos adquiridosl
'/ Brindar apoyo técnico en la coordinación y logística para la atención reuniones de
Junta Directiva de INE
Apoyo técnico en la coordinación de la logística de traslado para e¡ Acto Soiemne
del Acto de Firma del Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo lxtatán,
Huehueteñango
Apoyo técnico en la logística de las reuniones de atención de temas
adm¡nistrativos
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'/

Apoyo técnico en la coordinación y asignación de la atención de reuniones a las
quese des¡gna al personal de¡ Vicedespacho

Brindar ¿poyo técnico en la coordinación y revisión de casos pend¡entes de
resolución con elAsesor Legal del Viceministerio de Desarrollo Sostenible
Erindar apoyo técnico en la coordinac¡ón de la logíst¡ca de la comisión a Santa
María Nebaj, depaftamento de El Quiché, por los casos de los provectos
hidroeléctricos La Vega ly La Vega ll
Apoyo técnico en la coord¡nación de reuniones de seg!imiento para el desarrollo
del proceso de consulta del caso D.M. El Escobal de Mina San Rafael

c)

Apoyar en la digitalización de expedientes, resoluciones, d¡ciámenes y documentos oel
Vicedespacho de Desarrollo Sostenible
Brindar apoyo en la ¡evisión y dÍgitalización de los oficios que se generan desde el
Vicedespacho de Desarrollo SostenibJe
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Apoyo técnico en la logíst¡ca de .evislón, seguimiento y digitalización de los
informes, viáticos y trámites de reconocimiento de gastos de las diferentes
comisiones que atiende el personal y asesores del Vicedespacho.
Br¡ndar apoyo técnico en la digitalización de nombramientos y requerimientos de

traslado

y autorización de viáticos y
gastos
reconocimientos de
de las comisión de Santa María Nebaj, departamento
de ElQuiché

Apoyo técnico en la gestión de formularios

Erindar apoyo técnico en la logístjca de seguimiento de las certificaciones
generales de secretaría General
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nuevos asesores delvDS

Apoyo técnico en la elaboración de las requisiciones de personal para

ta

contratación de nuevos asesores delVDS
Brindar apoyo técnico en la logística y cobrdinación de firma de los contratos de
personal

Apoyar en la atención a funcionarios que visitan el Vicedespacho de Desarfollo Sostenibl€_
Apoyo técnico durante las reuniones a ¡os funcionarios de las empresas que
sostuvieron audienc¡a con elViceministro de Desarrollo Sostenible
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e)

Apoyo técn¡co en el seguimiento de la elaboración de TDR para la contratación de

Erindar apoyo técnico

a los funcionarios que

sost¡enen audiencias con el

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Apoyo técnico en la atención de reuniones sostenidas con el Asesor Legal del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible

Apoyar en la logística de la documentación que ingresa

y

egresa al Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible.
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Brindar apoyo técnico en el registro, digitalización y distribución de los ofjcios que
ingresan al Vicedespacho
Brinda¡ apoyo técnico en la loEística de revisión, gestión de autorización y entaega

del ofic¡o

de cumplimiento de

novrembre,

metas administrativas correspondiente al mes de

Apoyo técnico en la sistematización de documentos con instrucciones oara las
diferentes Unidades que apoyan alVicedespacho (Hojas de Trámite)
Erindar apoyo técn¡co en la logística de revisión, gestión de autorización y entrega

del of¡cio de

avances

en el cuñpl¡miento

de

los compromisos de

oaz

correspond¡ente al mes.
Brindar apoyo técnico en Ia logist¡ca de revisión, gestión de autorizac¡ón y entrega
de¡ oficio de avances del Proyecto de Alto lmpacto -pAl, correspondiente ál mes.
Apoyo técnico en logíst¡ca de gestión de autori¿ación y envío de of¡cios a
diferentes autoridades de la institucional¡dao
Brindar apoyo técnico en la ¡ogística de revisión, gestión de autorización y entrega
de la documentación de reintegro de v¡át¡cos y reconocimiento de gastos de las
comisiones realizadas por los asesores delViceministerio de Desarrollo Sostenible

Atentamente,

lfA

ca de Sierra
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Aprobado:

Minrsterio dé

