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Guatemala,30 de nov¡embre de 2018

¡ngen¡ero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡ster¡o de Energia y N4inas

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dirüg a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número AC-72-2018, celebrado entre el DESPACHO SUpERIOR del M¡nisterio de Energía
y Minas y mi persona para la prestación de servicios PROFESTONALES bajo el renglón 029, me
permito presentar el Informe Mensualde activjdades desafrolladas en el período del Ol al 30 de
noviembre de 2018.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

e) Asesorar al V¡ce Min¡stro de Desarrollo Sostenible en temas relac¡onados con la sest¡ón
y ejecuc¡ón de procesos técnicos y administrat¡vos a cargo de esta cartera.
5e bfindó Asesoría al señor Vice Ministro de Desarrollo Sostenible en temas relacionados
con la gestión y ejecución de procesos iécn¡cos y admin¡strat¡vos a cargo de esra carrera,
específicamente en el segu¡miento al proceso de Capacit¿ción del equipo de trabajo del
V¡ceministerio.

b) Asesorar alViceminisrro de Desarro o Sosten¡ble en el acompañamiento, coordináción,
planificac¡ón y segu¡m¡ento de compromisos adquiridos en el marco de las act¡v¡dades
bajo la responsabil¡dad del Vicem¡n isterio de Desarrollo Sosten¡ble.

. 5e proporcionó asesoría al señor Viceministro de Desarrollo Sostenibte en el
acompañam¡ento, coordinac¡ón, planificación y seguiñiento de compromisos adqu¡ridos
en el marco de las activ¡dades bajo la responsabilidad del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, específ¡camente en las actjvidades de coordjnación previas a la conformaclón
de la Mesa Técnica de Consulta de los siguientes provectos: H¡droeléctrica Derecho
M¡nero Fénix, El Escobal y progreso V Derivada.
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c) Sistematizar, anal¡zar y presentar ¡nf(
que re sean requer¡das.;;;;,';",#:"TH#:';:,:ffi 

."'nterinst¡tucionaresPor designación del señor V¡cem¡nistr(
reuniones ¡ntra e inter¡; ;;;"1'r:T:n:",:fi ::l:i: j:,::::ff ff ,f;;H:0e asendas, m¡nutas y actas correspondientes. ,. o"n" ;;;;;;;;"; u"lu ,".*específicos de organ¡zación del proce
Minero Fén¡x, ,, u,."o.i" r,o."iu*;,:*;"Jr:[il: ros proyectos: Derecho

'' l:-:-'- 1* irl:ión 
técnica respecto a exped¡entes v manuares relac¡onados coh raso^ependenchs del V¡cemihisterio de Oesarro o Sostenible.-. ,"vr5u y an¿lzo el Inforrne C¡rcunst

vll Derivada, ,", ;"; .;;;";rancrado 
relacionados al Derecho M¡nero Progreso

proceso de sesuimjento o" ,, 
",.0" 

o",'"Tjli:,,:1":::ff1":"" 
proporcionar apoyo al

Atentamente,

Báutista

Aprobad

Ingenrero
V¡cemin

Dom¡ngo


