
Gu¿tenala, 3ldeñayode 2019

Ed0 n Aoldo Rojas Dominso
v¡ce min istro de Desa rb llo Sostenible
Minitterio de Energía y tMinas

Por €n€ ñ€do me dhljo a ugld @n et propósito de dar cump mi€¡to a ta Cáusuta Octa% del
Contrato Número AC-8+2o19, ceebrado €ntr€ ét DESPACHO sUpERtOR detMiñhrer¡o de Eñ€rgía y
lllln¡, v m' perc.a para lá pre9(iór de letuicios pRoFEstorr¡AtES o¿|o etrer gron O)e, me permrro
p¡e\enrar e ¡nforme mensuafdF áctivd¡de¡ de)¿rottádar en Átp..iodo det Or de ñayo at rt de

Se detall¿ñ ¡ct¡vidad$ d*arcttada3:

¡, AlesoGren malera legaie trámite y ré$lu.¡ón

Asesoram¡ento en la continúidad ¡€spedo
juldica para el olot¿m¡eiro de un bono
Min¡lte¡iode FnergfayMinar gesrión qúe e

de erped¡entes y prestar ¡os oficios corespondientes

de la Seitión de lr¿mibrón ebrc h vr¿b¡idad
único de prodúctividad a tos tÉbáiadores del

desro la ¿n ¿l M nklerio de F¡nanaspubticas

ase5omñhnto respecto deltññite y diigenciam ento a tas divercas petkiones qúe presenb e
s ndi.ato SfMMEM, a Ezón d¿ o .u¡ se han anath¿do tos div¿troi réouermient !
preentados por dicho sindicaió.

B. Areñderlar.oñ!ulbequeÉqú'¿r¡elDesp¿.ho9úpenor.

tleron atend¡dásconsultas ¿lDespa.hoSuperiorr¿spédo ¿ os proced miento5inlernoj
conrormidad.on la Leyque€mpl¿a h Conra o acen€ÉideCuemas.

Fueronalendid*.onsultasalD¿spáchoSuperiorenreh.iónaateg¿idadd€t¿smulasdé
onfomd¿dco¡ Léy¿ efedo de det¿mina¡sie5 €gatur¿ mutra de utr do$¡¿ntor por.¡ento_

c Aseso¡ar en mareria adhnisrrariva tas @nsutas retáconadas con opiniones, dicrámenes,
d€mandát interposición de excepciones¡ ¡ncidentes y¡écu6os,ianto en ta vía adñi¡isrrátiv¿
@mojudicialen lo concerni€nte a este Minkterto.

s¿ b ndo are$fG al derecho a ta satud ¿n ftferencia a los tEb¿tadores de t¿ rnrituct¿n
deravado qoe tÉbajadores tés es tevantádá suspensióñ por partó dét Instituro Guatemaheco de

D, Pañicipar¿ñ las reunion¿s reque¡idas p.r ¿tDespacho Supeior, vi.et/jnkrrcs, Dir€diones Generates
en matera de sucompétench.



Pan clp¿ción en ¡euniones con ta DiÉcciói de Recuuos Éumaños en re acón á ¡ ger ón de un

. PáÍticipáción en reún¡ones .on l¿ 0ire6ióñ de Recu6os Fonanos e¡ ¡etációñes temas

S¿ pan. pó en rcún.ies.onvocadas por elVice Oesp¡.ho dé Desa.rolo Sor¿nibte, refercnre
a ¿nálG sde notific¿clón de posibes hathz8os.

5e p¿ni.ipó ¿n reun oner en ta LJnrdad de Aúdiór¿ nterna.

asunros propios derMinistero y otr¿s ¿.t'v d¡des

s€ opnó en respecto a la proporcionatidád de
Gene¡alde cuentas respedo a valorjufdicó que

ana Éary opiraf en ñare¡a administBrv¿ $bre os
orde¡adas por el Desp¿cho Superior

Se pres¿mo opnión jútdica respecto l¿ dodr n¿ leBa enirda por t¿ (¡'te

L/

\

Avaro Elraln Morales Carillo
DPI No. (2610714400101)

t,;r\\

&le?-."1J
;.v/


