
Guareñ¿la, 28 de Lbrore de 2019

Por este m€dio me driio a un€¡ con el propósno de dar dmplim¡ento a la cláusula octava del

cont¿to Nútnero Ac-8+2org el€br¿do erre el DCSPACHO suPE¡¡oR dél Ministe'io d' E'ergía Y

Mir.t y mi peena pa¡a la prstació. de seoiooJ PnoE6loNAlrs bajo el ¡en€lón 029, ne pe'mito

presen;r el ¡.foñe mtÉud de actividades desarolladas en €l perlodo del 06 dé feb¡e¡o al 28 de

a
dét.llan adn¡dads d€mlladat.

O. Pañldpar en l¡3 ..u¡aons requendd
á mat{i. d4u @4plJeEia

PaÉicipaciór en r4nton* @n

A, AsesoÉr en matena leeal eltábite Y re$lúción de ¿xped¡ent$ v prédar loi oncios 
'onespondr¿ñEs

Deñtrc de ¡6 g6tion6 ¡dñinEtr¿ttas pópias de la l¡rt¡tu.ión, se brndó ósol¿ l€eal en

ferá.ión al trámrté de las s€r|on6 int€fnás de tÉbaiadÓ.¿s de la InsutÚción a ef&lo dé

s¡ñnli¿aÉ eld.dho @nettocion¡la la sa 0d, de.onformadad con lo qo¿ etablde elaftrcuo

91 de h constitu.¡ói Politi@ de h Republi.a de cuatemará

D€nvado a h natu6la¡ pc.eal del expedierté que @nt|éne la tEmitación del P¡cto cÓledirc

de Co.dkion6 d. TÉb4o, s. as6oró 6p*to al p@so leg¿l 
'otréspondEnt€ 

en ras

dlterentes ¿taeas hasta ru frma

oenhdo de la cfeáción ¿ p¿tjc¡ón de rind¡cáto s T¡aMEM (onrofmo él comité dé ac'€so v

Dhgen.'áñiento. p¡€ dar barúev drlisoL'¿ñErto, k drve-as o

si;idb, a r¿ón d€ lo cbl 5e assó €n tuie a lelal ¿ñ lo Erennte a dichd sÓl¡'¡tud's

3. AtsderDs@nsultárqueréquieÉe!D6p-hosupér¡of

Fu ercn ¿ Én d idas consultas ¿l 06 pacho tu peno. Erpdo pro.6al¿séi lo relacionadocoi ra

splEción dela lev vigeni. del p¡esupu6to delaño2019

c. aesoÉr en mat€fiá ádministÉdÉ las cÓnsultas felácionadas con opinlones, dictámenes'

deñandas, interoosidóó de excepcioñes, inode¡tes y recurgot tanto en la vla adm¡nifnt¡r?

como jldiciál en lo coñce.niente a e3e M¡nisterio

por ei oespacho supenor v'ce M'nEtror Drécro6 GéñeÉls

la oir*ción de Ré.utso5 xunanos .n rerádons a ¡mas



S. Dardci@ .n r.urbhé M@¡d!s por el Vie Dapá.ho de Desa¡rcllo Sctenibl., r€r€enié

5e oartjooo en ¡4¡iones en el DesDacho d. b Dn¿ctora AdñinistÉüv¿ , rcf€rente a pfd66
ádmin rEüE d! onp6 por 6rrá.10ñ y/o lrcit¿.ion.

Se partidpó éñ r€untrnE.o el rmité de Ad6o y DiL¡g¿miánrento, paÉ :seÉr en los

dilércntes temas de la agenda propodta.

5. @fticroo cn ieun¡des en el Miñkterio d. f¡nánras Públios en lo relacionado .on lá

:plieció. d€ la vigent. tey del Présupu6to.

E- Análnar y opiña¡ á nataia ádmi.ÉtratiÉ sbre lG ¡suñtos pfopios del MinÉt€no Y otras adividades

odenadas @f el Desoacho Suoenor

se pBstó opinión resp*to a la vigdcia de la tey de Hldberbur6 en lo Elacionado mn loj

se pr6ehio opiñión r€specto a la ley d¿ Min¿ria paÉ detem¡¡ar lo tela.iórádó 6n h ldm¡ de

út¡lizadón de lG fondc pivái¡rcs.

sé preento o¡¡nión respédo vlsita et4tuada pof dél¿gadG de la Insp*ción Géñefal de

Trabajo, relacionadocond€nuncia p6enhda por el sind'etotlramem.

l¡éñln¡lté¡!Dera@lles6teñibL
úinisteriodé Ener€iá y Mi¡as
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