
Ing.nl.m /
Ed*lr Aroldo Rojd Dorlrso /
vkemlnl.rre d. D.r.mro sd.ibt.
¡llúl3térlo de Energf¡ y x¡n..

R.4.t.bL vl6m¡nlatb:

Por este medro m€ dl,ijo ¿ uréd ón ¿r pmÉrto de dar dmpr¡m¡ento a
lrúmso ac 64 2019, certbf¿do áh d DESPACNo supERroR y ml
erüdos pRoFESIoNAES b¿lo er ráorón 029, ñ¿ D.fmito resc'uf e
dsamrr¿¿a én d per¡odr del 01é¡ 31 de myo de 2019 :
sé detallan as adv¡dades a strnuadóñl

Guatemala,3lae nayo de 2019 
/

ra crausú¡a octáv¿ dd contr¡to
pgsona para l¿ pEt¿dói de

a Srlndar ásesorlá lega ú ñderi¿ tlé ñ r€ri¿ e hido@ólros denko de tos éxpédtent6

s tráñite p¿r¿ @orver y pr44ra t¡to¡m6.

sé rdisi y se vs¡ñqi que omprleran con los reqoinbs €oales y administ¡¿üvG
qus énF b €y & b mená¡ ¡r ó

tmos de la entrdaq los *pedr€ntes tanto dé

ñinaL .o@ de hldroaúuós preüo a s{.€frenda¿os por €¡ S€ño¡ ¡rini*o;
pára bl ¿ú€mo se vsiñcó d€talladament€ ada qpedr€ñt€ que cump rsá con

sé revisó qúe las sollcltud€s presen!ódas a las D r{doree G€nsd6 de Minéri¿

e H¡dro@óuos cúnprrsan c0¡ ros éqlistd estabrar¿os dn ra rey y los

nanuales httrnos de dd¿ DiÉión.

rrr se dro *quimiáto de padé der LBp¿ctro Slpsio. a .ed66 teqates

presdt os pór usúnos del histéro, a ef€dolue se reslvreEn en los pl¿zos

legarmente é*abrecrdos.



a ¡poyar en el deÉrollo d€ las acdv/dades tende.rtes a qaranüza.la prsta.ión q@ requiri¿

e Despácho supero¡ para rd tunc¡ones ejeúuvas

s€ re dio segúimiútó a r¿s tunrron6

óné Despáchó supsiof/ @mo lo son

s¿ le dio a@mpañan¡ento a las

la cdebadón y elecuc ón de ras

kompañam¡mto a ros proy€dG de a t0 rñpa.to
lós diectores de fi¡nisteao de Energla y r,4rnas.

se revisó las pBpu6tas que mntenen

Dne.dóri .dn elobjeto que las mismas

¿¡rm nFtrativos or€spoMrentes.

adñir srativás y éjétutivó felaqonadas

act v dades y d ligsc¡as r@ r¿das d€ntrc

directr¡ces I fadas ¿ eh.to de podef gárániizaf

dingidó póf ¿r Déspa.hó supenor, @ordmando

dónde sé f€ál,zó vanas feunones con

los proyedos dé arto lñpadó de cala

cumpre¡a. con los fequcitós le9¿16 y

coño ¿nráre.dn éntdádés de qob'emo y enhdddes ff vadas.

¿compañámienio y repr6útac¡ón a drvefs¿s reúnon6 y

actrv d¿des d6 gnad¿s sdbré temó de mterés del D6padro supnor ¿ hstitutó
Nacrona! de Ebdnñcacón ONDE) y ra cóñisión Na.iór¿rde Eneqi¿ Etédnca
(cNEE).

sé pre$ó ¿poyo a péMnar que nteqf¿ €l D6pact'o supenor en as d stintas

onsurtas lufidkas y réqar6

s al Dspacho Super¡or, on e obleto de poder



o 1016:

á. ¡poyo m anio*< on tJeonaJos y.ridadq CLber¿nsrá16.

¡. se aténd¡ó de parte dél D6pacho superrof a drstrntos tundonárlG prjbl@ y

d¡9mtar6 de la mcrón.

con op¡nron6 y

drdámen€s. en ros qué 6 oáfré €r Miñisteno,

l. S€ @Barcn exped¡e.te qué contlenen fÉrclas de dÉotadón ñinea y

@dendals de *portadón, verñ€ndo que las msñas omp{iéran ór os

chÉs ¿diür¡¿d€s as¡qnad.s por d sñlr M¡nlstso.


