
Guatemala, diciembre 3l de 2018.

lngeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sos
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a W{"on el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número A9-T{-2018, celebrado entre la Dirección Superior y mi persong-para prestación de
ServiciosTécnicoslbajo el renglón 029, me permito presentarel Informe Mensuaf sobre las actividades
llevadas a cabo en el Despacho Superior, durante el período comprendido del uno al treinia y uno de
diciembre de dos mil dieciocho ./-

Actividades Realizadas

De conformidad con los términos establecidos dentro del contrato, en el presente mes se cumplieron

con los siguientes términos de referencia:

Apoyo en el análisis de expedientes, relacionados con temas energéticos, mineros,

hidrocarburos y administrativos para su respectiva gestión;
Apoyo en el análisis legal en la emisión de providencias de trámite, para continuar con

el procedimiento y gestión de los expedientes a mi cargo;

Detallando los trabajos realizados a continuación:
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c) Apoyo en el análisis y emisión de resoluciones que atienden el

apegándome a la normativa legalvigente;

Detallando los trabajos realizados a continuación:

Apoyo en la elaboración de Acuerdo Ministeriales;
Apoyo en la emisión de oficios, derivados de peticiones de otras entidades del Estado.

d)
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Detallando los trabajos realizados a continuación:

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente.
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