
Guatemafa, 31de agosto de 2019 
/'

lngentero

Edwin Aroldo Rojas Dominto
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y [4¡nas

5u Despacho

5eñor Vice ministro:

periodo del02al31de agosto de 2019.

Se detallan ádividades a continu¿ción:

o
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del contrato Número Ac-
105-2019, élebrado entre el DESPACHO SUPERTOR del Minister¡o de Energía y MinasJ¡ m¡ persona para la prestación
de servicios TÉcNlcotlajo el renglón 029, me permito presentar et Informe Mensualá; acti;ida¿o j"r"rroli"¿"i"n 

"i

a) Apoyar e¡ el desarrollo de actividades que se requieren el Vicedespacho de Desarrollo Sostenibfe:
/ Apoyo técnico alV¡cedespacho y alAsesor Legal en la coordinac¡ón de las actividades previas al proceso

de acercamiento del Derecho Miñero EI Escobal
/ Apoyo técnico en la iogística de la comisión a San Rafael Las Flores, en seguimiento al caso del Dlvl El

Escobal.
r' Br¡ndar apoyo técnico en la elaboracióñ y gestión de nombramientos y requerim¡entos de traslado para

atender las diferentes comisiones de trabaio

b) Apoyar en la organización de audiencias, reun¡ones de trabajo con personal del N,4¡nisterio, funcionarios e
instituciones de Gobierno, instituciones privadas y organismos Internacionales, apoyar en elseguimiento de los
compromisos adquir¡dos:

r' 8r¡ndar apoyo técnico en la coordinación y logística para la atención reuniones de Junta D¡rectiva de INEr' Brindar apoyo técnico en la coordinación y logística para la atención reuniones de lunta Directiva de
CONADII

r' Apoyo técn¡co en la logistica de ¡as reuniones de atención de temas administrativos y presupuestar¡os
r' Apoyo técnico en la €oord¡nación y asignación de la atención de reuniones a las que se designa al

personal del Vicedespacho

'/ 8r¡ndar apoyo técnico en la coordinación y revisión de casos pendientes de resolución con el Asesor
Legal de¡ V¡ceminister¡o de Desarrollo Sostenible

r' Apoyo técnico en la coordinac¡ón de reuniones de seguimiento para el desarrollo del proceso de
consulta delcaso Rocja Pont¡la

y' Apoyo técnico en la coordinación y logística de seguim¡ento del caso El Escobal.
/ Brindar apoyo técnico en la logística para l¿ atención de ¡a Cu¿rta Reunrón Ord¡nar¡a del cabinete

Específico de Desarrollo Social-



c)

o,

e)

Apoyar en la dig¡talización de expedientes, resoluciones, dictámenes y documentos del Vicedespacho de
Desarrollo Sosten¡ble

/ Brindar apoyo en la revisión y digitali?ación de los ofjcios que se genera¡ desde el Vicedespacho de
Desarollo Sostenible

/ Brindar apoyo técnico en la logíst¡ca de seguimiento de las certificac¡ones generales de Secretar¡a
General

/ Apoyo técnico en la coordinación de traslado de informac¡ón V sistematizac¡ón del informe de
actividades del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble a nivel central e ¡nterior de la Repúbl¡ca.

Apoyar en la atención a funcionarios que vis¡tan el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible.
/ Apoyo técnico durante las reuniones a los func¡onar¡os de las empresas que sostuvieron audiencia con el

Viceministro de Desarrollo Sostenible
r' Brindar apoyo técn¡co a los funcionarios que sost¡enen audiencias con el Viceministro de Desarrollo

Sostenible
r' Apoyo técn¡co en la atención de reuniones sostenidas con el Asesor Legal del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible

Apoyáren la logística de la documentación que ingresa y egresa a¡vicedespacho de Desarrollo sostenible./ Brindar apoyo téanico en el regtstro, dig¡tali¿ación y distnbución de los oficios que ingresan al
V¡cedespacho

r' Apoyo técnico en la sistematización de documentos con instrucciones pa¡¿ las d¡ferentes Unidades que
apoyan al Vicedespacho (Hojas de Trámite)

/ Apoyo técn¡co en logística de gestión de autorización y envío de oficios a diferentes autor¡dades de la
institucionalidad

/ Brindar apoyo en la ¡ogística de gestión de Requerim¡ento de Traslados y Nombram¡entos a diferentes
com¡s¡onesas¡gnadas porel V¡cedespacho

'/ Apoyo técnico en la coordinac¡ón de revisión y firma de los contratos entre el MEM v er óersonal
contratado bajo el Renglón 029

r' Br¡ndar apoyo técnico en la logística de revis¡ón y autorización de viáticos/ Brindar apoyotécnico en la logística de rev¡s¡ón y auto¡ización de reconoc¡miento de g¿stos.
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No. 1605

Aprobado
Ing. Edwin

Atenta

o

V¡cemin¡stro de
Ministerio de E


