
Guatemala, 30 de seotiembre de 2019

lngeniero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
V¡cem¡nbtro de Desanollo Sosten¡ble
M¡nisterío de Energía y M¡nas
SU DESPACHO

Señor Vícemin¡stro Rojas:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-142-2019, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona
pan la prestac¡ón de Serylcios Técnicos bajo el renglón 029 me permito presentar el
informe mensual detallado de activ¡dades desarrolladas en el periodo det 02 al 30 de
Sept¡embrc de 2019

A cont¡nuac¡ón se detallan las act¡v¡dades relevantes:

a) Apoyo Écn¡co como enlace del Vfuemi?¡bten'o de Desanollo Soslentóle enfre /os
Despachos de¡ Señor M¡nistro, con Despachos de /os Vrbemlnr'stros, Driecfoles, Je¡es de
Deparfamenfos y Asesores;

. Se convocó a Directores, Jefes de Depaftamento y Asesores para llevar a
cabo reun¡ones

¡. Segu¡m¡ento de Presupuesto
¡i. Ejecuc¡ón de Proyectos de Alto lmpacto
í¡¡. Para tratar temas de S¡nd¡cato
¡v. Coord¡nat la respuesta a los requerimientos de los señores D¡putados

de las D¡ferentes Com¡s¡ones del Congreso de la República.

b) Apoyo técn¡co a funcionaÍíos del M¡n¡stedo de Energia y M/,i?as en reunlbnes con
desanolladoras para el Wcemin¡steria de Desanol/o Sostenó¡e,.

. Se bríndó apoyo en el controly coordinac¡ón de las agendas del Señor Vicem¡n¡stro
y M¡n¡stro conced¡endo aud¡enc¡as, organízando reun¡ones de trabajo y ver¡f¡cando el
cumpl¡m¡ento de los comprom¡sos derivados de /as mls¡nas.



c) ApoW téaico en el segu¡miento de las actyrdades de/ \¿bemmisfeno de Desano//o
Sostenible:

.Se soúbdrí apoyo en tas diferentes citac¡ones al Congreso de la Repúbt¡ca con las
d¡ferentes bancadas.

d) Apoyo té"'t¡co en la actuatizaciút de ras a¡chrvos f$cos y drg[ta/es del yice¡nr']nhteno de
Desa/rol/o Sosten¡ó/e;

. Se br¡ndó apoyo en el deb¡do proceso de resguardo de documentos delV¡cedespacho
en fís¡co y cop¡a dtg¡tal.

documentos relacionados co¡, las f,sca¡¡za c¡ones que realaa la Conialoria Genera/ de
Quentas;

. Se convocó a los V¡cem¡nístros de Area Energét¡ca y de Energ¡a y M¡nas; Directores
Gelierales, Jefes de Depaftamento y Asesorel para llevar a íabó reuniones con el
señor Vicemin¡stro de Desanollo Sosfenib/e para Coord¡nar respuesfa a /os
requeimientos de la Contraloría General de Cuentas.

0 Qtras act¡vídades as¡gnadas por el señor V¡cem¡n¡sfuo de Desano/lo Sosfenrb/ej

Se proporcionó apoyo en:
¡ El desarrorro de ras act¡v¡dades tendentes a garantizar ra prestac¡ón rogíst¡ca que

requ¡ere el Despacho Superior para opt¡m¡zar sus func¡ones e¡ecutivas. 
-

¡i. La debida atención a los func¡onar¡os o ejecut¡vos que visitan el Despacho
Superior.

¡¡i. En el manejo de documentos que íngresan Despacho Super¡or que son em¡t¡dospor éste,.verif¡cando que los mismos cumplan los requ¡s¡tos fomales y legales que
para cada caso concreto están determinados.

atenc¡ón me suscribo de Usted,

Agu¡lar
101

Gabriéla Gramajo
DPt 2273

Vo.Bo:

Sosten¡ble


