
Guatemala, 31de mayo de 2017

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Vicemin¡stro de Energla y M¡nas

Encargado del Area Energfa

Ministerio de Energfa y Minas

Su DesDacho

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
AC-O2-2O17, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Mlnlsterlo de Energla y Mlnas y mi persona para la
prestación de serv¡cios PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de
actividades desarrolladas en el perfodo del 01 al 31 de mayo de 20U.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

a) Br¡nde apoyo en el analisis, asesoria y opinión en materia legal de los expedientes, apoyando en el trámite y
resolución de los mismos;

b) Colabore atendiendo consultas y que requirió el Despacho Super¡or;
c) Apoye analizando en materia edm¡nistrativa, atendiendo las consultas relacionadas con opiniones, dictámenes,
demandas, interposic¡ón de excepciones, incidentes y recursos, tanto en la vfa administrativa como iudicial, en
los que fue parte el M¡n¡ster¡o;
d) Asistír a las reuniones requeridas por el Despacho Super¡or, Vicem¡nisterios y Dirección General de Minerfa, en
mater¡a de su competenc¡a; y el analis¡s de expedientes var¡os de M¡ner¡a
e) Birnde apoyo en el analisis y dfopinión en mater¡a administrat¡va sobre los asuntos prop¡os del Ministerio.
f) Di apoyo en reuniones de trabajo tanto en la Procuraduria General de la Nación, por requerimiento del
despacho superior.

c)

h)

de

con la mesa Jur¡co-Tecn¡ca ¡nter¡nst¡tucional, para seguimiento del plan de Expansión del
de Transporte :2009.

de informes
y M¡nas, y la

de Acciones de Amparos, que fueron promov¡des en contra del Ministerio
General de Mineria.

el Congreso de la Guatemala, a requer¡miento de despacho

Rorigo Fernández Ordóñez
delArea Enertica

¡) Di

supenor y

Lic. José Ranferí Herrera Don¡s

Vicem¡nistro de Energfa y Minas,

de Energía y M¡nas


