
Guatemala. 31de octubre de 2017

Licenciado

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez ,/
Vicemin¡stro de Energía y Minas
Encargado del Área Energét¡ca

Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho 5eñor V¡cem¡nistro:

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

a) Brinde apoyo en el analis¡s, asesoria y opinión en mater¡a legal de los exped¡entes,

apoyando en el trám¡te y resolución de los mismos;
b) Colabore atendiendo consultas legales que requ¡rió el Despacho Superior;
c) Apoye analizando en materia adm¡n¡strativa, atendiendo las consultas relacionadas con

op¡n¡ones, dictámenes, incidentes y recursos, tanto en la vía administrat¡va como judicial,

en los que fue parte el M¡nisterio de Energía y M¡nas;

d) As¡stír a las reuniones requeridas por el Despacho Super¡or, Vicemin¡sterios, Secretar¡a

General y Direcciones en materia de su competencia; asi como el analis¡s de expedientes

adm¡n¡strativos varios.

e) Brinde apoyo en el analis¡s y dí opinión en mater¡a adm¡nistrativa sobre los asuntos
prop¡os del Ministerio.
f) Df ápoyo el reuniónes-de trabajo tanto en la Procuraduria General de la Nación, por

requer¡miento del despacho $rperior, espec¡almente en lo relacionado a la demanda

internacional promov¡da por la entidad TECO HoLDtNGs, contra el Estado de Guatemala.
g) Revisión de ¡nformes c¡rcunstanciado'! de Acciones de Amparos, que fueron promov¡das

en contra del Ministerio de Energía y Minhs y sus Direcciones.

h) Di acompañam¡ento a citaciones en e},€ongreso de la República de Guatemala, a

requerimiento de despacho superior, vice de\pachos y d¡recciones.

i) Elaboración y rev¡sión de proyectos de acue\os Bubernativos, ministeriales, requeridos
por despacho superior.- \

Por este/medio me dirijo a usted con el Bropósito de dqlcumplimiento a la Cláusula Octava delContrato Número
aíOZ-ZOtl /celebrado entre el DEsP¡tHo SUPERIoR del Ministerio de Energía y M¡nas y mi persot¡ para ta

prestac¡ón de servicios PROFESIONATES b,ajo el re¡glón 029, ,ne perm

act¡v¡dades desarrolladas en el oeríodo del 01 al31'de octubre de 2017.
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