
Guatemala, 31de diciembre de 2017

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Vicemin¡stro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
M¡nister¡o de Energía y Minas

Su Despacho Señor Vicem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula octava del Contrato Número
AC'02'20L7, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energía y M¡nas y mi persona para la
prestación de servicios PROFESIONATES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de
ad¡vidades desarrolladas en el período del 01al31 de dic¡embre de 2017 

.,

5e detallan Act¡vidades a continuación:
a) Brinde apoyo en e¡ analis¡s, asesoria y opin¡ón en mater¡a legal de los exped¡entes,
apoyando en el trám¡te y resoluc¡ón de los mismos;
b) Colabore atendiendo consultas legales que requirió el Despacho Superior;
c) Apoye anal¡zando en materia adm¡n¡strativa, atend¡endo las consultas relacionadas con
op¡niones, dictámenes, inc¡dentes y recursos, tanto en la vía administrativa como judic¡al,
en los que fue parte el Min¡sterio de Energía y Minas;
d) Asistír a las reuniones requeridas por el Despacho Superior, Vicem¡n¡sterios, Secretar¡a
Generai y Direcciones en materia de su competenc¡a; as¡ como el analisis de exped¡entes
admin¡strativos var¡os.

e) Brinde apoyo en et 
"nal¡lls 

y dí opinión en materia adm¡nistrat¡va sobre los asuntos
propios del M¡n¡sterio.
f) Di apoyo en reuniones de trabajo ta¡to en la procuraduria General de la Nac¡ón, por
requer¡miento del despacho superior, espec¡almente en lo relacionado a la demanda
¡nternac¡onal promovida por la entidad TECO HOLDtNGS, contra el Estado de Guatemala.
g) Revisión de informes circunstanciados de Ac\(ones de Amparos, que fueron promov¡das
en contra del Min¡sterio de Energía y Minas y sus Direcciones.
h) Dl acompañamiento a citac¡ones en el ConAreso de la República de Guatemala, a
requerimiento de despacho super¡or, vice despachos y direcciones.
i) Elaboración y revisión de proyectos de acuerdol gubernativos, m¡n¡sterial€s, requeridos
por despacho superior.- 
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