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Guatemala, 30 de noviemúe de2079/.

Ingenrero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de DesarrolloSostenible

Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Resoetable V¡cemin¡stro:

Por este medio me,dirijg a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula ortava del

contrato Número Ác-45-2019, cetebrado entre el DESPACHo SUPERI9R del M¡nister¡o de Energía

v Minas y mi persona para la prestación de servicios PROFESIoNALES bajo el renglón 029, me

permito presentar el Informe Meñlual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 39de

noviembre de 2019.

Se detallan A4¡vidades á aontinuac¡ón:

a) Asesorar al V¡ce Ministro de Desarrollo Sosten¡ble en temas relacionádos con la gest¡ón

y eiecuc¡ón de procesos técn¡cos y administrat¡vos a cargo de esta cartera.

Se brindó Asesoría al señor Vice lMinistro de Desarrollo Sostenible en temas relacionados

con la gestión y ejecución de procesos tócnicos y administrativos a cargo de esta cartera,

específicamente, en el seguimiento a las Gestiones Administrativas derivadas de la

Planificac¡ón d€ Act¡vidades 201.9, Informe de Transición de Gobierno v Presuplresto del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible Ejercicio Fiscal 2019.

b) Asesorar al V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble en el acompañám¡ento, coord¡naaión,

plan¡iicación y segu¡miento de compromisos adqu¡ridos en el marco de las activ¡dades

bajo la responsab¡lidad del Vicemin¡sterio d€ Desarollo Sostenible.

Se proporcionó asesoría y acompañamiento al señor V¡ceministro de Desarrollo Sostenlble

en las activ¡dades de seguimiento relacionadas con la Planificación Presupuestaria del vDS,

comunicaciones de coordinación Y consulta técnica a nivel de la Dirección General

Administrativa, LJDAF, Auditoría Interna, Secretaria General, D¡rección de Minería y

Asesoría Legal. Adicionalmente, en las actividades admlnistrativas del Proceso de Pre

consulta del Proyecto Minero san Rafael
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S¡stemat¡zar, analizar y presentar informes sobre reun¡ones ¡ntra e ¡nter¡nslitt¡cionales

que le sean requer¡da5 por el V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible.

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

reun¡ones ¡ntra e interinstitucionales en las cuales se proporcionó asistencia, redacción e

impresión de agendas y ñinutás por cada una de ellas. Estas reuniones se desarrollaron

sobre temas específ¡cosr Reuniones de Equipo Técnico del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible seguimiento a las actividades preparatorias de pre consulta en proyectos

m¡nercs e h¡droeléctricos y de coordinación entre Direcciones y Un¡dades relacionadas coñ

los temas de Planificación. Administrativos v Financieros.

Revisar y dar opin¡ón técn¡ca respedo a exped¡entes y manuales rclacionados con las

deoendenaias del V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.

Por instrucción del señor Viceministro de Desarrollo Sostenible se revisó los documentos:

Informe de Ia Unidad de Planificación y N,4odernización lnstitucional, Informe de Gestión

Administrativa presentado por la D¡rección GeneralAdminisirativa (DGA) e Información de

la Unidad de Admin¡stración Financiera (UDAF) en relación a la Gestión Presupuestaria

2019 .

Ateñtamente,
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