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Guatemala, 30 de noviembre del 2019

Ingenrero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y t\4inas

Su Despacho

5eñor V¡cem¡nistro:

Por este medio me d¡r¡jo,,a usted con el_Jrropósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Núnlero AC-171-201E, celebrado entre el DESPACHO SUPERlo9del
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas y mi persona para la prestarión de servic¡os TÉCN|COS bajo
el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensuál de activ¡dades desarrolladas en
el período del 1aLzÓ de npviámbre del2O19. ..'/'/,/
Se detallan Actividades a cont¡nuaciónt

TDRI: Brindar apoyo para la administración de la base de datos. y el arch¡vo
cofiespondiente a las acc¡ones que e¡ecutará el V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible

r Apoyo, organi¿acjón y revisión en la generación de códigos en sistema ¡nterno para
los sigu¡entes exped¡entes administrativos:

' DGE-072-2014 Oxec tl
¡ DGE-221-201l Generadora del Rio, S.A. (Pojom)
. DGE-277-2OO9 Corrientes del Rio (Entre Rios)
. DGE-165-2015 TRECSA LOTE "A" Santiago Sacatepequez
. SEXT-016-13 Comunidad Minera Los C¡m¡entos
. DGE-143-2011 "Subestaciones Uspantan y Chixoy ll y L¡nea de

Transmisión Uspantan-Chixoy ¡1". TRANSMISORA DE ENERGíA

RENOVABLE, S.A.
. DGE-22-2015 Renace lV

Generación de base de datos para exped¡entes internos sobre actuac¡ones que ha

realizado el Viceministerio de Desarro¡lo Sostenible en ámbito social; en función de
una gest¡ón efectiva, ordenada y consolidada de la situación actual de cada uno de
e os.

Alimentación de la descripción del estado actual de expedientes en la base de
datos organizacional con detalles relevantes en los expedientes a revisar
Generación de índices, organización e ident¡ficación física de expedientes internos



. Documentación varia

. Documentación Expediente Interno Las Br¡sas. Documentac¡ón Exped¡ente lnterno Renace
r Documentación Expediente lnterno progreso Vll Derivada¡ Transmisora de Energía Renovable, S.A, (Transnova)

Apoyo en la gestión admjnistrat¡va en el requer¡miento de traslado para la
comis¡ón a San Pedro, Carchá, Cobán, Alta Verapaz, para llevar a cabo la ouinta
reunión de la mesa de d¡álogo, permanente en seguimiento y cumplimiento a los
acuerdos entre Ministerio de Energía y fvl¡nas, la comun¡dad del área de influencia
de los proyectos h¡droeléctr¡cos Oxec, S.A. V Oxec ll, S.A.

Apoyo en la gestión adminjstrat¡va de préstamo de exped¡ente adm¡nistrativo
Transm¡sora de Energía Renovabfe, S.A. (Transnova) a Despacho Superior con
¡ntermediación de Secretaría General, entrega y devolución por rnedio de Vale.

Apoyo en la gestión adm¡nistrativa del traslado de opin¡ones sociales realizadas
por el V¡ceministerio de Desarroljo Sostenible, requeridas por la Un¡dad de
Gestión Socio arnb¡ental.

TDR 2: Apoyar en reuniones de traba¡o relacionadas con el seguimieñto y atención a los
compromisos, acuerdos y/o acciones €n torno al desarrollo sostenible en los secrores
ámbitos de competenc¡a del min¡sterio.

Reun¡ón para establecer d¡rectrices respecto a gestión de bodega e insumos
relac¡onados con V¡cem¡nister¡o de Desarrollo Sosten¡ble.

Atentamente,

Andaea P¿ a Cast¡ o Pivaral
DPI No. { 750 6 0101)
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