
Guatemala. octubre 31 de 2018.

!ngen¡ero
Edwin Aroldo Rojas Domingo '
Viceministro de Desarollo Sostenible
lllinisterio de Energía y l1/linas
Su Despacho

Respetable Señor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me diriio a usted con el orooósio de da¡ cumolimrento a a Cáusula Octavá de
Co¡iraio N ú r¡ ero A,A2l -201 8, 

/celebrado 
entrc la D recc on Su per or'y mi persona p a r¿ pre stación de

Servicios Técnicos' bajo eL ¡engLón 029, nre/petnito presenia¡ el nforme Mens!a sobre as actividades
llevadas a cabo en el Despacho Supedof, durante el periodo comprenddo deL uno a trerni¿ y Lno de
octubfe de dos m¡l d¡ecrocho. :.

Actividades Realizadas

De conformidad con los iérmrnos establecidos deniro de contEto en eL presente mes se cu¡npleron
con los sigulentes térr¡inos de refefencia:

a)

o,

Apoyo en el análisis de exped¡entes, relacionados con temas energéticos, mineros,
h¡drocarburos y administrat¡vos para su respectiva gest¡ón;

Apoyo en el análisis legal en la emisión de providenc¡as de trámite, para continuar con
elprocedimiento y gestión de los exoedientes a micargo:

Deiallando los irabaios realizádos a coniinuacron:
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Emisión .de .providencia pafa tfasladar e

evpedenie a la PropJradur¿ General de l¿
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) ¡óV¡denirarde.traslado r¿ra la .

Nácional Petrolera. con los tfes

/lde¡cia pa|e



c) Apoyo en el anális¡s y emisión de resoluciones que atienden el fondo del la petición

apegándome a Ia no¡mativa legal vigente;

Aná sis del.

resol!cón' a

¿phcacrón de



Ana srs oe e^oeqrenle ! errisiol oe

reso,Jción resolvienoo' "l '""rrro o"
revoc¿tor,a Inlef puest0

diénie
ndo

edienlét y emisió

ndo sobte ta comerc

y dmisión

ndo

4

de ex

resolviendo¡,rlq ai
lnuar presetlado



d) Apoyo en la elaboración de Acuerdo Ministeriales;

e) Apoyo en la emisión de of¡cios, derivados de Peticiones de otras entidades del Estádo
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Sin otro perticular me suscribo de usted,
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Edwin Arolclo
Ingeniero

V¡cem¡nistro
M¡nisterio de
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