
Guatema¡a,3l de mayo de 2018 
/

lngen¡ero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Señor V¡cem¡nistro:

dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

'ESPACHO SUPEBJOR del Ministerio de
serv¡cios Técnicoí bajo el renglón 029, me
desarrolladas en el período del 15 al 31 de

Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

'1. Apoyo Técn¡co en el Desanollo de las funcio
Jurídica

Secretariales de la Unidad de Asesoría

2. Apoyo Técnico en Coord¡nar las funciones rel onadas con la Agenda del Jefe de Unidad
de Asesoría Jurídica, organizando y programa o las actividades;

Apoyo técnico en el control del ingreso y eg
de mayo;

so de exDedientes en la Un¡dad. en el mes
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4. Apoyo Técnico en las consultas del pe
relación a expedientes en trámite;

del M¡nisterio y personas ¡nteresadas, en

Apoyo Técnico en la Rev¡sión y ac{uali n de mensajes recib¡dos para el Jefe de
Unidad de Asesoría Juiídica;

Apoyo técnico en la transcripción de notas y mentos ofic¡ales:

Apoyo Técnico en el Arch¡vo con la copia d Dictámenes y de las providencias de los

8. Apoyo técnico en la revisión de docu que ingresan para, el Jefe de Un¡dad de
cumplan los requis¡tos formales que paraAsesoría Juríd¡ca, ver¡ficando que los m

cada caso concreto estén determinado:

O g. ¡poyo te*¡co en la Elaborac¡ón de of¡cios,

'lo.Apoyb técn¡co en otras tareas que son
Jurídica.

Atentamente,

Lic. H

y [inas

memos y base de datos Intema;

nadas por el jefe de Unidad de Asesoría

I de León
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Aprobado
Ingeniero
Edwin Aroldo

inistro de
M¡n¡sterio de Energía t rnas


