
GuáteÍrala, 30 de septiembre de 2019

Ingenrero

Edwiñ Arotdo Rojas Domingo

V¡cem¡nistrc de Desarrollo Sostenible ,/
lvlinisterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor V¡ceminlstro:

]or este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato Número Ac-
105-2019,/elebrado erytre el DESPACHO SUP€RIOR del Min¡sterio de Energía y Minas y mi persona para la prestación

de serv¡cios fÉcNrcos'bajo el renglón 029, me permito presentar elhforme Mensuald'e actividades desarfolladas en el

período del 01 al 30 de septiembre de 2019. ./'
Se detallan actividades a continuac¡óñ:

a) Apoyar en el desarrollo de activ¡dades que se requieren el Vicedespacho de Desarro¡lo Sostenible:

"/ Apoyo técnico en la loBistica de lá cornisión a Sañta María Nebai, El quiché, en seguimiento al caso de

las centra¡es hidroeléctricas "La Vega ly La Vega ll".
r' ,Apoyo técnico en la logística de la comisión a santa María cahabón, Alta V€Épa¿ en seguimiento al

caso Oxec,
/ Brindar apoyo técnico en la elaboración y gestión de nombram¡entos y requerimientos de traslado para

atender lás diferentes comisiones de trabajo
r' Brindar apoyo técn¡co en el seguimiento del caso de 'Tablonc¡llos de El Rodeo, sEXT-013-12
/ Apoyo técnico en la coordinación para la digitalizac¡ón del expediente que contiene las acciones del

Viceñinister¡o de Desarrollo sostenible en el caso de la licenc¡a de explotación minera Fénix

'/ Brindar apoyo técnico en la coordinación para la recopilac¡óñ de la ¡nformación a presentar por parté del

V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sostenible pa ra el lV Informe de Gobierno 2019
/ Apoyo técnico en la coordinación de la ¡nformación para la Memoria de Labores 2019

b) Apoyar en la organización de audiencias, reuniones de trabajo con personal del Ministerio, func¡onarios e

iñstituciones de Gobierno, instituc¡ones privadas y organ¡smos Internacionales, apoyar eñ el seguimiento de los

compromisos ¿dquiridos:

"/ Brindar apoyo técnico en la coordinación y logíst¡ca para la aten€ión reuniones de lunta Direct¡va de INE

"/ Apoyo técnico en la logística de las reuniones de atención de temas adm¡nistrativos y presupuestarios

"/ Apoyo técnico en la coordina€ión y asignación de la atención de reuniones a las que se designa al

oersona I del Vicedespacho

'/ Brindar apoyotécn¡co en la coordinación y rev¡sión de casos con elAsesor Legal de I Viceministe rio de

Desarrollo sostenible.

'/ Brindar apoyo técn¡co en la logística para la atención de la lv Reun¡ón Preparator¡a de C0NADUR 2019

r' Apoyo técnico en la logística para la aten€ión de la reunión Tren para el Desarrollo
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Apoyar en la dig¡tal¡zac¡ón de expedientes, resoluciones, d¡ctámenes y documentos del V¡cedespacho de
Desarrollo Sostenible

r' Brindar apovo en la rev¡s¡ón y d¡gitalización de los oficios que se generan desde el Vicedespacho de
Desarrollo Sosteñible

r' Brindar apoyo técnico eñ la iogística de seguimiento de las certificac¡ones generales de Secretaría
General

/ Apoyo técn¡co en la coord¡nación de traslado de informac¡ón y sifernatización del informe de
adividades del Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible a nivel central e interior de la Re!úbl¡ca.

Apoy¿r en l¿ ¿tención a funcionarios que visit¿n el V¡cedespacho de Des¿rrollo Sostenibie.
r' Apoyotécn¡co durante las reuniones a los funcionar¡os de las empresas que sostuv¡eron audiencia con el

Viceministro de Desarrollo Sostenible

"/ Brindar apoyo técn¡co a los funcionarios que sostienen audiencias con el Vicemin¡stro de Desaarollo
Sostenible

r' Apoyo técn¡co en la atención de reuniones sostenidas coñ el Asesor Legal del V¡ceminister¡o de
Desarrollo Sostenible

Apoyár eñ la logística de la documentación que ingresa y egresa alVicedespacho de Desarro¡lo Sosten¡ble.y' Srindar apoyo técnico en el registro, digitalización y distribución de los oficios que ¡ngresan al
Vicedespacho

r' Apoyo técn¡co en la s¡stematización de documentos con instrucciones para las diferentes Unidades que
apoyan alV¡cedespacho (Hojás de Trámite)

r' Apoyo técnico en logística de gestión de autorización y envío de ofic¡os a diferentes autoridades de la
inst¡tuc¡onalidad

'/ Brindar apoyo en la logistica de gestión de Requerimiento de Traslados y Nombramientos a diferentes
comisiones asignadas por el Viced espacho

/ 8r¡ndar apoyo técnico en la logistica de revis¡ón y autor¡zación de reconocimiento de gastos.

Aprobado:

Vicem¡nistro d
N4in¡sterio de
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