
Guatem*,31 de agonode 2019

Edwln Aroldo Rolas Domingo
Vicem n stro de DesarolloSosten ble
¡/in ster o de Energi¿y Minas

Por st€ ñ€dlo medfljóá úted,.on elpfopósito de daf.uñplñlento á a cráusula oct¿v¿ del
cont¡ato Númefo ac'125-2019, cei¿bEdo éntfe ¿lDEsPAcHo suPERroRdelMinisierio de Enecíá
y Minar y mi peEona pac ¿ prest¿cjón de servlcos PRotESrONAtES bajó él renElón 029, ñe
p¿rnlto preseñbr elhforñ¿ ñénsual de actvid¿des desaro ladas en e periodo del02 de agosto

5e detá l¡a n a crMdades desa rolladás:

4 As6ó6r en mátdiá adn nÉvat va a5 con5u tar .é aci0n¡da5 .on opin ones, d dámenes,
d€mandas, ntérpor.ón de er.epciones, ncidenres y recu6os, ranto €n a via
admnst¡auvacomojudca,en oconcérnie¡leaeltéMinÉier¡o;

9eb,irdoás€ioriáá d¿re.hól¿bó rénd /é,3o3kma Dn ,e o

Asesar¿mienlo en felac ón ¿l etpediente ¡tue conu€ne la e aborác¡ón dél Ég amentó
int€rno de trabajadoresdelMlnÉterlo de Enersia y Minas.

aténdef ¿r.onsult¿3qu¿ r¿quiéfá e Derp¿.ho supef orj

pacho Superior respedo al anál 5ú de exped ente5

Fu€ron atendidas consúlos€n lo ré acionado ¿ mat¿ria hboÉ1, fespecro a

despedldos por.¿usa5junificadd deconfornidad co.e Cód¡go de Trabajo

c) Ana úar y 0p nar en m¿terie 3dm¡nÉtretiva sobre los suntos proplos d€l ¡V n fero
orár act vid¿des órden¿d¿s por eL De5pa.ho Suoerior;

Se !pino en respeto a a intescción de os lundamentos lesales exstentes en la Ley

dé a ofi.ir¿ Ná.iónál de y rú resl¿menr!, el .ódieo de



trabato, él pacio col€divó dé co¡d ción6 de tfabajó viceñte, en ¡elac ón a lá marcaje
de ingre30ysaLid¿ de losirab¿jadores del rvlinisterio.

Se presenlo opinión juído réspéctó a la trañitación de impugmción en mateda

d) A reqú¿rimiento del oe5pacho superior ¿sstr en ase$rh adñn¡sr¡ativa de expedente5

P¿rtnp¿ci¿n en reo¡lones con a Uñdad de Re.urcos Humanos, Dneftión
adm nGrativ¿, sub D re(. ónadmin fEtva

Participación en reunones con lá Dieccón de Recu6o5 Numanos en réla.ióñér
tema5 5indicales labora ¿sén Elcoñité de Acce5oy Di igenciamiento.

1) E cont¡alGta paraelcuñp¡ñiéntodelostérminosderefer¿nc¿,debéráutil]¿rtoda5tas
heraúientá5 nformátc¿s nec¿erias mpement¿das en ere Minsierio, para los
pro.ediñ emos de contfol interno.

PaD € d€iÍroló de la5 actvidades se utiizaron equ p6 de cómputo e impresión,
a5i!omo ac.eso ¿ ied de interñétdé M nisterio

. 5e br¡ndo asesoria réspédo a erpediente, r€acionado a procedniénto
¡dmlnktmtvo pám ¿ trámnede iñcide de despldo.on c¡os¿ toficada.

el P¿ncip¿r en ár reúnióóér requeridas por e Despacho Superor, V¡ceñ núterios y
0ireccionesGenéra es en m¡leria de su comp€tencia;


