
tdwln AÉrd. Roj$ Domlqo

Guatemala,30deJunto de 2019 /

la Oáusula Od¿va dd cónrato
p46a para a tresta.ón de
Inforne f¡ensual/de ¿ctiMd¿dés

vlcemhi*r. d. Dé.ml¡o sort.n¡bl.
X|n|nql. d. cn.rgí. y nh.É

Rérp.t¡bl. üc.ñln¡¡tr.:

Por 6te m¿dio re dtrÍo ¿ úsred @ €t pnpós¡b de dar cumo|¡ml4to á
NúmeE ac 64-2019, et*r¿do enüe e DEspacHo supERroR y m
seoE|os PRoFESIoNALES bajo er renq ó. 029, me o¿rñhó F*n6r e,
d6edád8 en €l psíodó d€r 01 a) 30 áe 1úió áe 2019. /-
Se detarlan rar adivtd¿des ¡ cdinuac¡ón:

a. B.ind¿r éola legar eñ ¡fát€na de ñiñsi¿ ¿ h¡doc¿r¡oros deñtro de tc eediénr6
en t¡ámité p¿É rFolvtr y ryesénta¡ lnform6.

Se reMsó y se ver fioj qle úmpleran con t6 requtsib t€9át6 y a¿mtnistsativos
qu€ €x!€ ra rey & r. m¡bñ¡¡ ásr'ó
6tabreddoe en 16 ¡€9tám¿nt6 Inthos dé ra $¡dad, ros ex!édiút6 tanro de
ñin*i¿ mmo d€ ñrdrcarbues prdro a séf rer.úd¿dos p.r ér 9eñü ¡lrnrsL¡;
paf¿ tar extmo * véfifoi dda tadam¿nte 6da qped¡¿ne qÉ cump[sa ón
¡os requlsltG prest¡b¡4ldos en ley y reqtamefros.

I sé Bisi que 16 $li.jtud6 prc*nbdas 3 tas Dtreaton6 céreEt6 de ilineria
e HEGar¡urG ompl¡érM @n iodos los requstG €sbbteddos en t¿ téy y t6

ón, ast @mo que @d¿ lna dé tás $tr.jrudes
r¡eváian €l ñnl]te cor6ñndtente.

iii. sé d¡o seguhrento de parte dél D€spadro súpsor a redls té9át6
pf*nbdos por usúáfioe del r4tn¡stef o, a étu to que se r€so vréran 6 tós d¿26
¡eg¡rmente 6tabt*id6 y qu. ros h



b) TDR 2:

a apoy¿¡ d d d6mllo de las á.tvr¿adés tddéntas ¿ gáfánrizár rá pr*tá.iói qué r€qunió

el D6p¿cno Superi( para las tuncon6 el4utv¿s.

s* r€ do séqliñiúto a 16 tundon€s administr¿tjvó y ejdtlvas rel¿dmad*
on ¿l D¿spáo\ó Supenor, @mo lo en a.üv da{,€s y d¡ ¡9enc¡6 @lladás denlro

¡i. sé lé d 0 @ñpañamitrto a as drcdne gi¿das a éfecto de podq qarant ¿ar

e d6amrro dé ras ¿dividad€s dingidas pú e D6pacho súpedor, @ddinando

ra cerebÉddn y el€qdón de as mtsmas.

a. alamp.ñamrenb á rós prcy€clos de érro mpacro dondé e €Lizó
rds dir€dtres dd r'¡rnrst€¡o de ansgía y M nas.

los poyectos d¿ Arto hpacto dé €d¿
ompl¡eran @n los reqolsltos leoa €s y

DesPacho SuPsror ¿ 16 reunión¿s

mpado d ros dÉdoe p¿Ée del

Se drsó las propr€stas qE @nr¡enen

Dird ón¡ on el obleto qe l¿s ñistus

s dio áómpañam¡ento dé parte d€l

reádm¿das ón ós pDyectos de alto

tlrnist€no de Enelgla y Jtrnas.

á apor'o óm eqldÉ , o¡ cnLddd6 de gobfló f d'd¿d6p4v¿des

se aslsüó y dlo a@npañanlerto y repfesentdlón a divé6ás .eun¡on6 y

etüdád6 ds¡qnadas sobre t¡m6 d¿ tnEr& del oespacho supefior ar rnr tub
ácroná de Eledñedón or{D€) y ra cbñisón Nac¡onat de Erergf¿ Etédnca

rtas que requirió el oepádo supefiof.

sé p€*ó.poyó ár péetul que tnleqra Er D¿spá¿ho sup€nor en ras drsunras

ócünas lund¡as y résar6.



i¡. 5e asst¡ó ¿ diveFas rtunloner al Despacho supedor, @n d objeto de poder

ffirar leqálñenté al péMnál sdbÉ lós teñ¿s á ü¿t¿r en las m¡smas, ¿sf @m
c lc reva,ór de d@rento.,{ale( qu- sÉ q+aárór q rd! F¡mcr

a apoyo en ¡€unrores con tuncioná¡iós y énti¿¿ds Glbqnamtrra¡e9

se athd¡ó de p¿rte d¿r Desp¿.hó supéfior a dist¡ntG functonartos púdi@s y

ddámenesi en los que 6 parte er¡linist€fó.

Se r€v eron expedlent6 que .ont¡oen lrGft¡¿s de dpótadón mnera y
üedtrcialg de aport¿dón, verfl€ndo que as mism6 cuñpli¿Bn con los

¡¡. otras adrvid¿des asigÉdas por et*ñd Miñistio


