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Guatema¡a,30 de septiembre de 2019

In8enrero

Edwin Aroldo Rojas Domingo ./
Viceministro de Desarrollo SostenibÉ
M¡nisterio de Energla y M¡nas

Su DesDacho

ResDetable Vicemin¡stro:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el p¡opósito de dar cumplimiento a la Cláusula Oct¿va del

Contrato Núme.o Ac-45-2019felebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Min¡sterio de Energía

y M¡nas y m¡ persona para la prestacióryde servic¡os PRoFESIONALEI bajo el renglón 029. me
permjto presentar el Infof/Íe Mensual de ¿dividades desarolladas en el per¡odo de¡ 01 al 30 de

septiembre de 2019. /

5e detallan fuüvidades a cont¡nuación:

a) Asesorar al Vice Ministro de Desaftollo Sostenible en temas relacio¡ados con la gestión

y eiecuc¡ón de procesos técn¡aos y administ¡itlvos a catto de esta cartera.

Se br¡ndó Asesoria al señor vice M¡nistro de Desanollo Sostenible en temas relacionados

con la gest¡ón y ejecuc¡ón de procesos técnicos y admin¡strativos ¿ car8o de esta caatera,

especif¡camente, en el seBu¡miento a las Gest¡ones Administrativas der¡vadas de la

Plan¡ficac¡ón de Actividades 2019 y Presupuesto del V¡cerninister¡o de Desarrcllo

Sosten¡ble Ejerc¡cio F¡'cal 2019.

bl Asesorar al vi€eministro de Desarolto Sostenible en el a¿ompañarniento, coordinación,
plan¡ficación y segu¡mienlo de comprom¡sos adqu¡ridos e¡ e! ñarco de las adiüdáde9
balo la responsab¡l¡dad del Vkeminist€¡io de t,ésarrollo Sostenible.

se proporr¡onó asesoría y acompañamiento ¿l señor V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble

en las act¡vidades de segu¡m¡ento retacionadas con la Plánificación Presupuestaria del VDS,

comun¡caa¡ones de coordinac¡ó¡ v consultá técn¡ca a nivel de la D¡rección General

Administr4tiva, UOAF, Aud¡toría lnterna y Asesoría Legal. Adicionalmente, en las

activ¡dades adm¡nistrativas de preDaracióñ del Proceso de Prc consulta del Proyecto

Minero San Rafael y preparác¡ón de documentación relacionadá al Proyecto Derecho

M¡nero Fénix.



c)
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Sistematizar, anali¿ar y Fresentar informes sobre reun¡ores l¡t¡a € interinsütuc¡onales
que le s€an requeridas por el Vi.emin¡strE de Desarollo Sostenible.

Por designacién del señor V¡ceministro de Desarrol¡o Sosten¡ble, se tuvo panicipación en

reuniones i¡tra e ¡nterinstitucionales en las clales se propofcionó asistencia, fedacción e
¡mpresión de agendas y m¡nuf¿s por cada una de ellas. Estas reuniones se desarrolláron
sobre temas especlf¡cos: Reun¡ones de Equipo Técnico del Vicemin¡ster¡o de Oesano¡|o

Sostenible seguimiento a las ad¡v¡dades preparatorias de pre consulta en proyectos

mineros e hjdroelédr¡cos y de coord¡nación entre Direcc¡ones y unjdades relacionadas

con los temas Adm¡nistrativos y Financ¡eros. A n¡vel externo, en la 4e. Reunton
Preparato¡ia del Consejo Nac¡onal de Desarrollo Urbanoy Rural (CONADUR).

Revisar y dar oplnión téc¡¡.a regp€cto a exped¡€ntes y manuales relác¡onados con las

depende¡c¡as del V¡cerninisterio de Desarrotlo Sosten¡ble.

A requer¡miento de la Unidad de RecuBos Humanos, se proporcionó colaborac¡ón eñ lá

revisión y apoyo técn¡co para la redacción del Manual de puestos de la misma, en su

versión actualizada.

d)

Atentamente,

Aprobado:

Ing. Edw¡n Aro

Vl.eminisEo di
M¡nisteño de

Soslenible
y Minas
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