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5e detallan actividades desarrolladas:

A. Asesorar en mater¡a administrativa las consultas relac¡onadas con
demandas,. interposición de o(cepc¡ones, jncidentes y recursos, tanto
como jud¡cial, en lo concerniente a este Minister¡o

Asesoram¡ento en relac¡ón
¡nterno de trabajadores del

Asesoramiento fespecto
adm¡n¡stGtivos

Atender las consultar que requiera el Despacho Superior.

. Fueron atend¡das consultas al Despacho Super¡or respecto al anális¡s de expedientes.

. Fueron atend¡das consultas en lo relacionado a mater¡a laboral, respecto a despedidospor causas iust¡ficadas de conformidad con el Código de frabajo.

. Fueron atend¡das consultas en relac¡ón a los manuales internos de ¡abores

a reqlerimiento der Despacho superior asistir en asesoría administrativa de expedientes enSecretaria Generel.

. Se asistió en revisión de exped¡entes de la Secretar¡a General del M¡nister¡o_

|ngen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
Vicemin¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Guatemala, 30 de noviembre de 2019

opin¡ones, d¡ctámenes,
en la vía administrativa

Respetable viceminisÍo:
Por este med¡o me dhijo a usted con erpro!ósito de darcumprim¡ento a ra cráusura octava dercontratoNúmero AC-1S&20I9, cetebrado entre et D,ESIACnO SUp¡ntOn ael rvt¡nii irioi" ,i"rg," y 

",n", 
y ,ipersona para ta prestación de serv¡c¡os PROFES|ONAIES bajo el ,angl¿n ojg,-r" p;rr,to presentar el¡nforyn€.mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 áe no"¡emir; go de no"¡em¡re

al exped¡ente que contiene la elaboración del reglamento
Minjsterio de Energía y Minas.

del trám¡te de exped¡entes relac¡onados a recursos

8.



D.
:i|.lll!'1l :" tas reun¡ones requeridas por et Despacho Superior,
senerates en mater¡a de su competencia.

. Partic¡pación en reuniones con la Unidad de Recursos Humanos, DirecciónAdm¡nistrativa, sub Direcc¡ón Administrat¡va.

. participación en reuniones con la Unidad de Audjtor¡a lnterna, Dirección Admin¡strativa,Dirección de H¡drocarburos.

. partic¡pación en reuniones con la D¡rección de Recursos Humanos en relaciones t€massindicales-laborales en ElComité de Acceso y Diligenciamiento.

t 
:|"::if:it]i para et.cumpt¡m¡ento de los térm¡nos de referenc¡a, deberá utit¡zar todas tasnerramientas ¡nformát¡cas necesar¡as implementadas en este Mjnisterio, para losprocedim¡entos de control ¡nterno.

' se utirizo equipo de computo, ¡mpresora e ¡nter¡et para erdesarroflo de ras actividades.

Vice N4inistrot D¡recc¡ones

Atentamente,

Ap¡obado

lngeni
Edwin

V¡cern

illo

Minister¡o de


