
INT'ORME MENSUAL DE NO\'IEMBRE

Guatemala, 30 de novismb¡e de 2019

Iogetriero
Edwil Aroldo Rojas Domingo
Vicemiúisho de Desarollo Sostenible
Milisterio de Energla y Mims
Su Despacho

Respetable Viaeministro :

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de daf cumplimiento a la Cláusula Oct¿lB
del Cotrhato Número (AC-167-2019), celebrado entre el DESPACHO SLIPf,RIOR del
Ministerio de Erergfu y Minas y mi persona para la prestación de sewicios TECMCOS
bajo el renglón 029, me pend¡o presetrtar el Itrforme Mensual de actiüdades desanolladas
en el período del 0l al 30 de Noüembre de 2019.

Se detalla¡ Actiüd¿des a continuación:
a) Apoyo técnico en la diligenciación de procesos plarteados en contra del Ministeúo
de Energía y Mnas;
1) Seguimieúo, Focwacidn y diügenciamiento en denuncia del Midsterio Público denho
del expedi te ministeÁ^l MP00l-2019-2702'7 .

2) Seguimieoto, procwacidn y diligenciamiento en <lenuncia del Minislerio Público denho
del expediente midsterial MP00l-2018-16865.
3) Seguimietrto, procuracidn y diligenciamiento pa¡a apelsonamignto en denuncia del
Ministerio Público dentro del expedieíte ministeríal MP001-2019-21867.
4) Seguimiento, procuracidn y diligenciamiento etr denuncia del Ministerio Públioo denao
del expediente miristerial MP001'2019-31334.
5) Segrimiento, proou¡acidn y diligcnciarnicnto cn dcnuncia dol Midsterio I\büoo dentro
del expedierte miristerial MP00l-2019-68648.
6) Seguimietrto, procuracidn y diligenciamiento de una d€nuncia penal I,/F001-2019-7'1224 .

7) Seguimiento, procuacidq y diligetrciamiento en denuncia del Ministerio Público denho
del exDediente ministe¡ial \iP001-2019 -27 027 .

B) Apoyo tecnico par¡ dsr respuest¡ a consultas verbales ¡ los ¿dministrados en
asüntos de su itrterés
1. Revisidtr de Expediente mediante hoja de tramite nüme¡o OFI-MEM-MAOA-140-2019
del señor Vicemi¡rist o de Energia y Minas y oficio úümero OF-VDS-MEM-EARD-712-
2019 del Señor Vice Mnistro de Desarollo Sostenible.
2. Reüsidn de Expedient€ media¡te oficio nllLlnerc 27312019 Ref . JES adjurtado oficio
trümero OFI-DGM-681-2019 de la Di¡eccidn Gene¡al de Mine¡ia.
3. Revisíón de Expedie e mediatrte oficio número OF./LHA,/tcl5021-2019-7 er cual se
soücita i¡formaciór por parte del Diputado Luis Hema¡rdez Azmitia, adjuntando oficio
oüme¡o OFI-VDS-MEM-EARD-471-2019 del Vice Despacho de Desarrollo Sostenible.



4. Revisidn de Expedient€ mediaúte ofiaio número OF.,4-HA"/gel5064-201948 en cu¿l se
solicita i¡formacidn por parúe del Diputado Luis tlemandez Azmiti4 adjuntando oficio
trünero OFI-DGM-ó19-2019 <te la Di¡eccidn General de Minie¡ia.
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