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Guatemala 31 de diciembre de 2018

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Respetable Vicem inistro:
Por este medio me dirijo a,ustedrcon el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava

del contrato número AÓ-97-2018,..celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del
Ministerio de En,ergía y Minaé y mi persona para la prestación de servicjos
PROFESIONALE6T bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensuf de
actividades desarrolladas en el período del 03 al 3l de diciembre de 20 B:'
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Se detallan actividades a continuación:
a) Asesorar en el análisis legal de expedientes, relacionados con temas energéticos,

mineros, hidrocarburos y administrativos para su gestión;
b) Asesorar legalmente

en la emisión de providencias de trámite, para continuar con
el procedimiento y gestión del mismo

3747
3748
3749
3768
3769
3770
3771

3772
3773

c)

Dirección General de Hidrocarburos Mp001/2OOOfi2}g
Dirección General de Hidrocarburos Mp001/200Ot1ZOg
Unidad de Administración Financiera 2S6O-2018/DLeC/osms
Dirección General de Energía
MpS10-2017-84
Departamento A. Financiero
MP510-2017-84
Dirección General de Energía
MPSI 0-2017-84

Dirección GeneralAdministrativa MPb10-2017-84
Unidad de Comunicación
MPS10-2017-A4
ViceDespachoDesarrolloSostenible MPs10-2017-84

Social

Asesorar en el Análisis y emisión de resoluciones que atiendan el fondo de la
petición apegándose a la normativa legal vigente

d)

Asesorar en los plazos legales o contractuales para que se atiendan de manera
eficaz
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e)

Asesorar en la emisión de Acuerdos Ministeriales.
Acuerdo Ministerial 349-2018 de fecha 04 de diciembre 201g
Acuerdo Ministerial 350-201 8
Acuerdo Ministerial 351 -201 8
Acuerdo Ministerial 3 52-201
Acuerdo Ministerial 353-201
Acuerdo Ministerial 354-2018 .

I
I

Asesorar en la emisión de oficios, derivado de peticiones de otras entidades del
estado
oFt-sG-1 025-2018
oFt-sG-1028-2018

Procuraduría General de la Nación
Ministerio Público

oFt-sG-1029-2018
oFt-sc-1030-2018
oFt-sc-1032-2018
oFt-sc-1033-2018

Ministerio Público

oFl-sc-1034-2}fi

Ministerio Público
Ministerio Público
Ministerio Público
Ministerio Público

g)

Asesorar en los procesos de Juicios en los distintos Tribunales competentes y

h)

El contratista para el cumplimiento de los términos de referencia, deber

á

utihzar

todas las herramientas informáticas necesarias implementadas en este Ministerio.
para los procedimientos de control interno.

Atentamente.

Castillo
No. 1723-42899-0101
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Edwin

Ministerio de

rgÍa y Minas

