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Guatemala- 30 de novi€mbre del20l9

fngeniem
EdwiD Aroldo Rojas Domügo
Viceminisho de Desanollo Sostenible
Mintsterio de Energfu y Minas
Su Despacho

Respetable Vicémin¡tro:

Por ests medio meAijo a usted con €l Fopósito de da¡ cumplimielto qla Cláusda Octava del Co¡trato Núdero
(Ac-L70-2019),-celeblado entre el DDSPACHO SUPERIOX.,IeI Minirterio d€ Ercrgtu y Minas y mi
persom para la p¡estación de s€rvicios PROFESIONALES óajo el renglón 029, m€ pgrmito preseÍtar el
Informe M€t¡dal de actiüdades ¿lesa¡¡ollad¿s en el pedodo del 9 ¡l 30 gNoviembrí de 2019. ....

Se det¡lla¡ Actividades a cotrtinuaciótr:

a) P¡rticip¡r y ss.sor¿¡ en ¿spectos l€gales en reuniotres que se llevú a c¡bo cotr las Dir€ccioms
Gercrsles de Minerfu, Hidrocarbüros, Onergía y Adminisfrativ¿, y de lts Unidades pertene€ietrtes ¿l
Desp¡cho Mhisteri¡l:
l. Asesc'ria eE atrálisis ile u¡¿ dftsuDcia peDal interpuesta por el Sindica¡o de Tr¿bajadorcs de Ercrgia y
Minas -SINTRAMEM-, realizando el diligenciamiento, requiriendo los documentos necesarios pa¡a el analisis
del mismo para ¿lesvi¡tua¡ dicha d€nucia.
2) Diügenciamiento en denuncia a¡lt€ el midste¡io públioo dentro d€l €xpedientE ministe¡ial MP001-2019-
27027, requiriendo los documentos presetrt¿dos €n la mism¿ denuncia para €l a¡Mlisis respectivo.
3) Aseso¡ia y diligenciamiento en d€nucia del oinbterio púbüco dentro del expedienie niobterial MP001-
2018-16865 rcquidendo los documentos qu€ süstent¡ la misma para el a¡alisis respectivo.
4) As$oda y diügerciamiento en deúmcia ante el ministerio piblico dentro del erTediente úinisterial
MP00l -2019-21867 soücitando los documentos que süstenta la úisma pa¡a el analisis respecfivo.
5) Aseso¡ia y diligenciamie¡to en de¡ucia del minist€rio público d€Dfo del ex?ediente ministerial MP00l-
2019-31334 rcqui¡iendo los documentos que sustsnt¿ la misBa para el analisis respectivo.
6) Asesoria y diligenciamiento en denmcia del minist€rio publico dentro d€l expediente roi¡htedal MP00l-
2019-6864E solicitando los doqrmertos que sr¡stentan 1a misma pda el aDaÜsis respectivo.

b) Ai€sor¡r en I¡ ev¡lü¡ción y realiraciótr del ¡náüsis legal de docümetrtof e informes técüicos generados
por l¡s dif€rcnt€s Dir€cciores G¿úer¡l$ y Utridade3 del Ministerio ¡l De$¡cho Mhisterl.l:
c) Apoyo úécnico p¡E da¡ rspuGta a co¡sutbr ycrb¡l€s a los adEi¡htrados e¡ ¡sqn.os de sq interti
l Revision de Expediede mediaíte hoja de tramite numem OFI-¡iÍEM-MAOA-140-2019 del señor
ücemi¡istro tle energia y miDas y oñcio ntrm€Io oF-\DS-MEM-EARD-712-2019 del señor üce ministro de
¿lesar¡ollo sostenible.
2. Revisio! de Expedie¡te me¿lia¡te oficio n¡lmero 273¿019 Ref JES adjuút¡ndo oficio nur¡ero OFI-DGM-
681-2019 de la Direccion Geneml de Mineda-
3. Revision de Elpedienle mediafe oficio núme¡o OF.lLIt-\,t1f,15021-2019-7 e\ cual se solicita infom¿cioo
por pa¡te d€l Dipulado Lüs Heftratrdez Aditi4 ad¡mtaüdo oficio numem OFI-VDS-MEM-EARD471-2019
del üce despacho de Desa¡¡ollo Sostenible.
4. R€vision de Expediente mediante oñcio lmero O¡./l-H¿/Ee/5064-2019-08 etr cüal se solicita iDfomacion
po¡ p¿¡te del Dipürado Luis Hemaodez Aniiq adjuntando oficio numero OFI-DGM-619-2019 de la
direccion geneÉl de minie¡ia-
5.- Revisió de Expedieste media¡te oficio imero OF-\ES-MEM-EARD-754-2019, del señor Vic€midstro
de Desa¡rollo Sosbnible.
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