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Guatemala, 30 de abril de 2017

Ingen¡ero
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
V¡cem¡nistro de Energía y M¡nas

M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el
Número Ac-02-2017lelebrado entre el
para la prestación de servicios
de act¡v¡dades desarrolladas en el período
Se

de dar curnplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

y M¡nas y m¡ persona
bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Mensual
01al 30 de abr¡l de 2017.
SUPERIOR del Min¡ster¡o de Energía

detallan Ad¡v¡dades a continuación:

a) Brinde apoyo en el analis¡s, asesor¡a y
resolución de los mismos:
b) Colabore atendiendo consultas y que req

en mater¡a legal de los exped¡entes, apoyando en el trám¡te y
el Despacho Super¡or;

c) Apoye anal¡zando en materia

atendiendo las consultas relacionadas con op¡niones,
d¡ctámenes, demandas, ¡nterposición de
¡nc¡dentes y recursos, tanto en la vía administrat¡va como
judicial, en los que fue parte el M¡n¡sterio;
d) Asistír a las reuniones requeridas por el
Superior, Viceministerios y Direcc¡ón General de Minería,
en materia de su competenc¡a; y el analisis
exoed¡entes var¡os de Mineria
e) Birnde apoyo en el anal¡s¡s y díop¡n¡ón en
admin¡strat¡va sobre los asuntos prooios del M¡nister¡o.
f) D¡ apoyo en reun¡ones de trabajo tanto
la Procuradur¡a General de la Nación, por requerim¡ento del
desoacho suoer¡or.
g) Reuniones de trabajo con la mesa lur¡co- ecn¡ca ¡nterlnstitucional, para seguim¡ento del Plan de Expans¡ón
del Sistema de Transoorte PET-2009.
h) Rev¡s¡on de informes circuntanciados
Acciones de Amparos, que fueron promov¡das en contra del
M¡nister¡o d2tnergra
Mrnrsteno
dgE¡éigía y Mrnas>Fa
Mina-q-¡la Drrecc
Dirección
de M¡neria.
¡) Di acomp{ñam¡ento a c¡taciones\ el
de la República de Guatemala, a requerimiento de despacho
superior y

vlc!(espachos.

Lic. José

',

Ranferí Herrera Donis

-D_!l No._(24¿11
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Rodr¡go Antonio C¡fuentes
V¡cem¡nistro de Energía y Minas
Min¡ster¡o de Energía y Minas

