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Guatemala,3l de agosto de 2019
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Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo 5osténible

Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Respetable V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a ustld con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-45-2019, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Minister¡o de Energ¡a

v Minas y mi persona para la prestació! de seN¡cios PROFESIONALES-bajo el renglón 029, me

;ermito Dresentar el lnforme Mensual áe actividades desarrolladás en el periodo del 01 al 31de

alostode2OLg. /.
Se detallan Adividades a continuac¡ón:

al Asesorar al V¡ce Min¡stro de Desarrollo Sostenible €n temas relac¡onados con la gest¡ón

y ejecución de procesos técn¡cos y adm¡nistrativos a cargo de esta cartera'

se br¡ndó Asesorí¿ al señor Vice lMinistrc de Desarrollo Sostenible en temas relacioñados

con la gestión y ejecución de procesos técnicos y administrativos a carSo de esta cartera,

específicamente, en el seguimiento a las Gestiones Adm¡n¡strativas der¡vadas de la

Planificación de Actividades 2019 y Presupuesto del V¡ceministerio de Desarrollo

Sostenible Ejercicio Fiscal 2019.

b) Asesorar al Vicemin¡stro de Desarrollo Sosten¡ble en el acompañamiento, coord¡nación'

planif¡các¡ón Y segu¡m¡eñto de comprom¡sos adqu¡ddos en el marco de las act¡vidades

bajo la responsabil¡dad del V¡ceñinister¡o de Oesarrollo Sosten¡ble

Se proporcionó asesoría y acompañamiento al señor Viceministro de Desarrollo sostenible

€¡ las actividades de seguimiento relacionadas con la Planiflcación Presupuestar¡a del VDS'

comunicac¡ones de coordinación y consulta técnica a nivel de la Dirección General

Administrativa, LlDAF, Auditoría Interna y Asesoría tegal Adicionalmente, en las

act¡vidades administrativas de preparación del Proceso d€ Pre consulta del Proyecto

N4inero San Rafael.
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S¡stematizar, anali¿ar V presentar informes sobre rcuniones intra e ¡nterinstitucionales

que le sean requeridas por el Vicem¡nistro de Desarrollo Sosten¡ble,

Por designación del señor Viceministro de Desarrollo Sostenible, se tuvo participación en

reuniones intra e interinsütuc¡onales en las cuales se proporcionó asistenc¡a, redacción e

impresión de agendas y minutas por cada una de ellas. Estas reunioñes se desarrollaron

sobre temas específicos: Reuniones de Equipo Técnico del Viceminister¡o de Desarrollo

Sostenible seguimiento a las adividades preparatorias de pre consulta en proyectos

mineros e hidroeléctr¡cos y de coordinación entre Direcciones y Unidades relacionadas

coñ los temas Administrativos y Financieros.

Revisar y dar opinión lécniaa respecto a exped¡entes y manuales relacionados con las

dependenc¡asdel V¡ceministedode DesarrolloSosten¡ble.

Po. instrucción delseñor V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble se tuvo oarticioación en la

redacción de ¡nformes Técnicos de las actividades del Proceso de Pre consulta,

desarrolladas con representantes institucionales, empresa y comunitar¡os del área de

¡nfluencia del del Proye€to MineroSan Rafael, ub¡cadoenel municipiodeSan Rafael Las

Flores; los cuales forman parte del expediente conformado pa|a este caso particular.

Atentamente/
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