
Guatemala, 31 de enero de 2018 '

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de.Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-02-2018; celebrado enhe el DESpACHo sLlpERroR de_l Ministerio de Energía y Minas
y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES 6ajo el renglón 029, 

-me 
perrnito

presentar el Informe Mensual-de actividades desarrolladas en el período del 03 al 3l de cle enero de
2018. ,..

Se detallan Activldades a contlnuaclón:

a) Brinde apoyo en el analisis, asesoria y opinión en materia legal de los expedientes, apoyando en el trámite y
resoluc¡ón de los mismos;
b) Colabore at€ndiendo consultas
c)Apoye analizando
demandas, interposi
los que fue parte
d) Asistír a las

Min¡sterio, en

e) Birnde apoyo
f) Di apoyo en
República de Guatemala,
g) Reuniones de trabaio c
de Transporte y plan de e

h) Revis¡on de informes ci

de Energía y Minas, y la C

Atentamente/

1at\ria de su competencia; y el analisis de expedientes varios. \
en e\nal¡sis y díopinión en mater¡a administrativa sobre los as\t
eunion\e trabajo tanto en la Procuraduria General de la Naci\
atemala, pdF.(lquerimiento del despacho superior.
trabaio con la m€=se.Lecn¡ca interinst¡tucional, para segu¡miento del p

plan de expasión del Sr-IEm¡{le Generación \
formes circuntanciados de Accidnes-plp Amparos, que fueron promovi{as en contra del M
ras, y la Dirección General de Mineria. ----- |
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/-./ \ /

lra Donis I I,/l

y que r¡ó el Despacho Super¡or;
en materia
iciórydfexcepciones, ¡nc¡dentes y recursos,

y Direcc¡ones Generales;
requeridas por el Despacho Superior,

L¡c. José Ranferf
ñDt l\t^ ltr't¡

9 relac¡onadas con opiniones, dict
en la vía adm¡n¡strat¡va como ¡uc

D¡recciónes Gener

s propios del M¡nisl
como en el Congre

¡n de Expansión del

ameneS,

licial, en

ales del

:er¡o.

so de la

5¡stema

¡n¡sterio
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