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Guátemale,31de En€ro de 2015

Ingeñiero
Edu¡n Rrmón Rodes Solareg
V¡ceñ¡n¡stro de Eñ€rgía y Minás
Encargádo del Area Energét¡ca
Min¡ster¡o de EnerBIa y Minas

5u DesP¡cho

5eñorVicemin¡stro:

período del 05 al 31 de En.r" 
)"rou- ..

Se deiállan Act¡vidades á conthuac¡ón:

Por este mgdio rne djrljo e usted con el propósito de dar cylplimiento ¿ le Cláusula Octava del Contrato
Número?Ac-49-2011 celebrado entre el D€spacho super¡or y mj persona para la p.est¿ción de servicios
rÉcNl¿os bajo el rengtón 029, me permito presentár el Infofme M€nsual de act¡v¡d¿des d€sarrollad¡s en el

ACTIVIDADES

a) Apoyar en el anállsis técn¡co, recepclón y escaneo de los documeñtos legalet que lngresan en la

unid¡d dé Asesola Jurídica.

Apoyo en elescaneo de documentos legálés queingresan a la Unidad de Asesoria lurídic2.
Apoyo en el traslado de exped¡entes,

Apoyo en el arch¡vo de d¡ctámenes y prov¡dencias.

b) Apoyo técnico en el reg¡stro de exped¡entes en maleria energeti€a, m¡nera e hldrocarburos, €on el
fin de determinar sü ¡ngreso y consecuc¡ón deltrárn¡tede los mismos.

NO. OE EXPEDIENTE ENfIDAD

P-&t-2015 VICEMINISTRA DE DESARROLLO SOSTENIBLF

P-9-t-2015 VIT4H

o-22-tao15 TRECSA

D-1&l-2015 TRECSA

D-12-t-2015 DGE

D1+t-2015 EMPAGUA

ol6-F2015 EMPAGUA

D€]-20 t5 PUNTADEL CIELO S.A
c) Apoyafen eltrámite de los expedientes fenec¡dos dele Unldad de Asesorla J ufldÍca.

Apoyo en la organ¡zación dellñgreso y egr€so de d¡dámenes.
Apoyo en recepción y arch¡vo de correspondencia.

No. DC CXIEDIEIVÍE ÉNfIDAD

D-13-t-2015 POLLO CAIVPERO S.A
P4-tto15 PETRO ENERGY S.A
D-1Gt-2015
t)+t-2015 HIDROSAIA S.A
P-+tm15 INOE
P-228-t-2015 PGN

D-7-t-2015
TMNSPORTADORA DE ENERGIA DE
CENTRoAMÉRtcA s.A



e)

fl
8)

lo-l:s,vrt-zot I R€serva del Carib€ s A I

Apoyar en brindarse informaclón, sobre los expedientes que se admlñlstrán en lá U nid¡d de Asesoríá I uridica,
Brindarse información, tanto a las personas q\ie lo requieran dentro del l¡lnlstedo, como a las unidades que requier¿n
información al respecto, s¡empre dentro de los llmltes lega¡es.
Apoyar a los ásesores de ¡a Un¡dad de A!€soría lurídica.
Seapoyoen todas lasdemás ectlvldedes asigñadas porla Unided de Asesola J u ldlca y Autoridades Superiores,

CHAVEZ
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d€ luridice

XAREN

Ence.gado dél Aré; Eñérgélica


