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Respetable Viceministro:

Guatemala,30 de noviembre de2018

opin¡ones, d¡ctámenes, demandas,
adm¡n¡strativá como jüdicial en lo

un delito penal en ¡o refe.ente a la

presentadas en la Procuraduía de los

Por eJte¡edio me d¡rijo a usted con el propós¡to de darcumplimiento a la cláusula octava det coñtrato NúmeroAc-77-2018, celebrado entre er DEspacHo supERroR der Ministerio de energía y rvtinas y mr persona para raprestac¡ón de serv¡cios PROFES|ONAIES bajo el renglón 029, me permito pi"r"nta, et ¡nforme Mensual deactividades desa¡rolladas en elperíodo delOl al30 de noviembre de 2018.

Términos de Referencla:

a) fuesorar en materia legal el Íám¡te y reso¡ución de expedientes y prestar los ofic¡os correspondientes.

' Fue brindada asesoría en re¡ación artrámite derasgestones ¡nternas adñini,,ratvas para cumprir
con las normas adl¡in¡str¿tivas visentes_

' 5e asesoró respecto a la representatividad de ¡as organizac¡ohes sindicales cte conformidad con
elCódigo deTGbajov¡gente.

. se proporcionó asesoria respecto de ¡os arcances der pacto corectivo de condrc¡ones deTrabajo
del M¡nisterio de Energía y M¡nas.

bl Atender las consultar que requiera el Despacho Superior.

. fueron atendidas consu¡tas al Despacho Superior respecto temas procesales v Iabor¿¡es.

c) Asesorar en mater¡a administrativa las consultas relacionadas con
interposidón de excepc¡ones, inc¡dentes y recursos, tanto en la vía
conceanre¡te a este Ministerio.

Se Asesoró en relac¡ón a los elementos que componen
Falsedad Mater¡a¡ y sustracción de documentos.

Se asesoró en relac¡ón a ¡os alcances de las dénuncias
Derechos Humanos.

d) P'rt¡cipar en las reun¡ones requeridas por er Des pacho superior, vice Minjstros, Di.ecc¡ones Genera¡es en
materia de su competencia.

. Partic¡pación en Vice Minister¡o de Desarrollo Sostenible, con re¡ación al tema de ñatas pftct¡cas
de informes petroleros.



e,

i;:::j:r1;ffil*",onés con ¡a Direccron de Recursos Humanos en retac¡ones a remas

Reun¡ones de trabajo relacio¡ados coh el sindicato de trabajadores Sjtramem.

Se acudió a sendas reun¡ones para el estlrr¿bajo previo a ¡as reu;;";; 
", 
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Despacho superior con et sind¡cato de
condiciones de Trdbajo *' t,".i"r.'r" l"**llortl;ro 

nu**0.'on del Pacto cotectivo de

3l*xJ."J;5;:rl#aidministrat¡va sobre los asuntos propios det Min¡ster¡o y orras actividades
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