Guatemala, 30 de junio de 2017

Ingeniero
Rodr¡go Estuardo Fernández Ordóñez
V¡cem¡nlstro de Energía y Minas
Encargado del Área Energía
M¡nlsterio de Energía y Minas

5u Despacho Señor V¡ceministro:
Por este med¡o me d¡r¡io a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número
AC-O2-2017, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Minister¡o de Energía y Minas y m¡ persona para la

prestación de serv¡c¡os PROFESIONATES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de
act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 de junio de 2017.
detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

Se

a) Brinde apoyo en el analisis, asesor¡a y opin¡ón en materia legal de los exped¡entes, apoyando en el trám¡te y

resolución de los mismos;
b) Colabore atendiendo consultas y que requ¡rió el Despacho Super¡or;
c) Apoye analizando en materia adm¡n¡stretiva, atend¡endo las consultas relac¡onadas con opin¡ones, dictámenes,
demandas, ¡nterpos¡ción de excepc¡ones, ¡nc¡dentes y recursos, tanto en la vía administrat¡va como judicial, en
los que fue parte el M¡n¡sterio;
d) As¡stír a las reuniones requeridas por el Despacho Superior, V¡cemin¡ster¡os y D¡recc¡ón General de Minería, en
mater¡a de su competencia; y el analis¡s de exped¡entes varios de Miner¡a
e) Birnde apoyo en el analisis y dí opinión en mater¡a adminlstrativa sobre los asuntos proplos del Minlsterio.
f) Di apoyo en reun¡ones de trabajo tanto en la Procuraduria General de la Nac¡ón, por requerimiento del
de trabajo cori

Jur¡co-Tecnica interinst¡tuc¡onal, para seguimiento del Plan de Expansión del

de Transporte PET-2009.
h) Revis¡on de informes

¡)

Di

de Acciones de Amparos, que fueron promovidas
y la D¡rección General de Mineria.
y
del Min¡ster¡o de Energía
m¡ento a c¡tac¡ones en el Congreso de la República de Guatemala, a
despacho superior y vicedespacho.

L¡c.

José Ranferí Herrera Donis
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