
Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Vicemin¡stro de Desarrollo Sosten¡ble

Ministerio de Energía y l',¿inas

Su Despacho

Guatemala,30 de septlembre de 2018

ResDetable V¡ceministro;
Por,,estF mgd¡o me dirijo a usted con el propósito de da. cumplimiento a 

'a 
cláusula octava

AC-77-2018, celebrado entre el D€'PACHO SUPERIOR del M¡nister¡o de Energía y Minas
prestlción de servic¡os PROfESIONAIES bajo el renglón 029, .me permito _presentar el

acüvidades desarolladas en el período delol al30le sept¡eñbre de 20184

del contrato Número
y mi persona p€ra la

¡nformé Mensfual de

Térm¡nos de Ref erenciai

- a) Asesorar en materia legal el trámite y resolución de expedientes y prestar los oficios correspondientes.
b) Atender las consultar que requiera el Despacho Superior.

c) Asesorar en materia administr¿tiva las consultas relacioñadas con opin¡ones, dictámenes, demandas,

interposición de excepciones, incidentes y recursos, tanto en la via administrátiva como judicial en lo
concerniente a este M¡nisterio.

d) Participar en las reuniones requer¡das por el Despacho Superior, Vice Ministros, Direcciones Generales en

mateia de su comoetencia.
e) Analizar y op¡nar en mater¡a adm¡nistrat¡va sobre los asuntos pfop¡os de¡ M¡nisterio y otras activÍdades

ordenadas por el Despacho Supérior

0 El contratista para el cumplimiento de los térm¡nos de referencia, deberá utilizar todas las herramientas
informáticas necesarias implementadas en este Minister¡o, para los procedimientos de control interno.

Se detallan Actividades a continuaclón:

Analizary opinar en materia administrativa sobre los asuntos propios del Ministerio y otras actividades ordenadas

oof el Desoacho SuDerior.o
a) Se asesoro en materia administrativa laboral, para Io cual se presento proyecto que contiene normativo

para ComitéTecnico de D¡ligenc¡amiento, con S¡ndicado Sitraemem.

b) Se dio segu¡miento en la Corte de Const¡tucionalidad respecto a expediente que coraesponde a Mina San

Rafael, para determinar el estatus del nismo, con rÉlacion a los recorsos interpuestos por las partes.

Atender ¡as consultar que requiera el Despacho Super¡or.

c) Se atend¡ó requerimientos del Despacho Superior con relación a temas jurídico adm¡nistrat¡vos.

Partic¡par en ¡as reuniones requeridas por elDespacho Super¡or, Vice M¡n¡stros, Direcciones G enerales en materia
de su competencia,

d) Se atendieron sol¡citudes de acompañamiento a citac¡ones de trabajo notificadas al Despacho Superior
por parte de diversas Comisiones detrabajo delCongreso de la Republica asicomo de Diputados,
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e) Se atend¡e.on reuniones requieras por el Despacho Super¡or, ElVice Min¡sterio de Desa rrollo Sostenible,
la Direcc¡on de Recursos Humanos, Director de H¡drocarburos y el Comité de Aaceso y Diligenc¡amiento
en calidad de Asesorlu.idico.

0 Fue requerido por medio de Secretaria General mi integración en calidad de asesorjuridico a parícipar
en reuñiones con representantes del Sind¡cato de Trabajadores -Sitraemem, de lo cual se atendio la
pr¡meta reunión.

Asesorar en materia administrativa las consultas relacionadas con opiniones, dictámenes, demandas,
interposición de excepciones, inc¡dentes y recursos, tanto en la via administrat¡va comojudicialen lo concerniente
a este Ministerio.

g) !e asesor¿r en allalisis de expedientes administrativos relacionados con la Direccion de Hidrocarburos;

h) Eñ materia constitucionál se asesorar en el tema
de aclarac¡on y ampliación de conformidad
Constitucionalidad.

relacionádo con los alcances prccesales de los recursos
con la Ley de Amparo, Exhib¡cion Personal y de
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Términos de Referencia:

O 
"¡ fu"ror", 

"n 
m¿ter¡a legal el trámite y resolución de expedientes y prestar los oficios correspondientes.

//
Guatemála,31de odubre de 2018

lngenrero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo

\4cemihistro de Desarrollo Sostenib'ie

Minister¡o de Energía y M¡nas
5u Despacho

Respet¿ble Viceministro:
Poíeste med¡ci me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimienlo a la Cláusula Ocbva del Contrato Número

ÁC-77-2011 celebrado entre el DESPACüO SUPERIOR del Minister¡o de Energía y Minas y m¡ perso¡a par,gla

prestación de servicios PROFESIONALES bajo el rehglón 029, me permito presentar el informe Mensüál de

actividades desarrollad¿s en el perfodo delú al31de octubre de 2018.

. Fue elaborado proyecto de presentación de rnemodal ante lá Corte de Const¡tuc¡onalidád para

consultar, sobreelmomento oroces¿len elcualla sentenc¡a delcaso de la Mina San Rafaelestaría
firme.

Anális¡s de expediente respedo a respuesta brindadá por med¡o de opinión jur¡dica en relacióh á

petición del sindicato de trabajadores sobre requeriñiehto de investigación de posible abuso de
autor¡dad de una persona trabajadora del Ministerio.

. Analisis de expediente respedo a malas prácticas de área petrolera respecto a sus cálculos y las
responsabilidades legales respectivas.

b) Atender las consultar que requier¿ el Despacho Superior.

. fueron atendidas consultas al Despacho Super¡or respecto temas procesales y constitucionales.

c) Asesorar en mater¡a administrativa las consultas relacionadas con opiniones, didámenes, dem¿ndas,
¡nterposición de excepc¡ones, ¡nc¡dentes y recursos, tanto en la vía adm¡nistrat¡va como judicial en lo
concerniente a este Min¡sterio.

5e emitio op¡nlón respecto ¿ los procedimientos de conformid¿d con la Ley de una negociación
de¡ Pacto colectivo de Traba¡adores.

. Se inició anális¡s e invest¡gación respecto a los criterios que ha vert¡do la Corte de
Const¡tucionalidad ¡especto a consultas a las comunidades.

d) Participaren las reuniones requeridas por el Des pacho Su perior, Vice Ministros, Direcciones Generales en

mater¡a de su competencia,

. Participación en Vice Ministeaio de Desarrollo Sostenible, con relacÍón al tema de malas pradicas
de informes oetroleros,



Participac¡ón como asesor sobre el tema de extracciones en valle Pala.lunoj en relación a una
futura citac¡ón po. parte delCongreso de la Republica.

Part¡cipac¡ón en reuniones con la D¡recc¡ón de Recursos Humanos en relaciones a temas
sindicales-laborales así como el seguimiento a los temas relac¡ones con el Sindicato de
trabajadores.

Partic¡pac¡ón en ca¡idad de asesor designado por el Despacho Superior con el sind¡cato de
trabajadores S¡traemem en reun¡ón con el Comité de Acceso y Diligenc¡amiento.

e) Anal¡zar y opinar en materia ádm¡n¡strativa sobre los asuntos prop¡os del Minister¡o v otras actividades
-ordenadas por el Derpacho Superior-

. Se da ¡nic¡o con el anális¡s y estudio del expediente que contiene el planteamiento del conflicto
coledivo, interpuesto por e¡ sindicado de tr¿ba.iadores, del mismo se tiene previsto hacer vis¡tas
alju¿gado respectivo,.asícomo elanál¡sis dejurisprudencia de la Corte de Constituc¡onalidad, con
elobjeto de oportunamente presentar los avances respectivos.

f) El contratista para el cumplim¡ento de los términos de referencia, debeÉ utilizar todas las herÉm¡entas
informáticas necesarias ¡ñplementadas en este Ministerio, para los procedim¡entos de controlinterno.

Atentamente,

Aprobado
l¡gehrero
Edw¡n
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