
¡l{FORl.lE OCTUBRE

Ingen¡ero
Edw¡n Aroldo Rojas Do¡nlngo
V¡cem¡nlstro de Derarrollo Sosteniblé
itin¡ster¡o de Ehérgía y M¡Da5
SU DESPACHO

Respetable v¡cem¡nbtro:

Por este medio l¡re dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpli¡¡ento a
Número AC-176-2019, celebrado entre et DESPACHO SUPERfOR y m¡
serviclos PROFESTONALES baio el renglón 029, me permito pres€ntar el
desarrof¡adas en el período delyL.al3tde oclubre de 2019.

Se detallan las actividades a continuación:

./'/.
Guatema¡a, 31 de octubre de 2019

la Cláusula Octava del Contrato
persona para la prestación de
¡nforme lqensuál de actividades

A) TDR 1:

a. B¡¡ndar ásesoría legal en materia de minería e h¡drocarburos dentro de los exped¡entes

en trám¡te para resolver y present¿r informes.

¡. Se dio acompañam¡ento al Primer Congreso Nacional de Descentralización,

celebrado el 7 de octubre del año en curso, en el Salón El Roble del Hotel

Intercont¡nental, con el objeto de brindar asesoría en temas legales.

ii. Se dio acompañamiento el 24 de octubre del presente año? para tratar temas
legales sobre eltema de Ejecución Presupuestar¡a en el Congreso de la Repúbl¡ca

de Guatemala.

¡¡¡, El 3 de octubre se asistió a una reun¡ón con el Fondo Monetár¡o, para prestar

acompañam¡ento y asesoría en temas legales relacionados con dicha instituc¡ón.

iv. Se rev¡só y se verificó que cuñplieran con Ios requisitos legales y adm¡n¡strat¡vos

que exije la ley de la materia, así como los procesos administrat¡vos prevjamente

establec¡dos en los reglamentos internos de la ént¡dad, los exped¡entes tanto de



m¡neria como de h¡droc¡rburos previo a ser refrendados por el Señor Ministro:
para tal extremo se verificó detalladamente cada expediente que cumpliera con

los requ¡sitos preestab¡ec¡dos en ley y reglamentos.

v. Se revisó que las solicitudes presentadas a las Direcciones Generales de Mineríá

e Hidrocarburos cumplieÉn con todos los requisitos estáblecidos en la ley y los

manuales ¡nternos de cada D¡rección, asícomo que cada una de las sol¡citudes
¡levaran el trámite conespondiente.

vi. Se dio seguimiento de parte del Despacho Superior a recursos legales
p¡esentados por usuarios del ¡.4¡n¡sterio, a efedo que se resolvieran en los plázos

legalmente establec¡dos y que los mismos fueran anal¡zados de forma correcta.

b) TDR 2:

a. Apoyaren eldesarrollo de las ad¡v¡dades tendentes a gar¿ntizar la prestación que requtno
el Despacho Super¡or para las funciones ejecut¡vas,

¡. Se acompañó al Minlstro a citáción realizada el 3 de octubre del presente año, Dor
el diputado Luts Hernández Azm¡tia, en et edificio 7y10, oficinas del Congreso de
la República.

ii. Se acompañó al ¡4¡nistro a c¡tación realizada el
por el diputado Eduardo Ramiro De Matta en

Repúbl¡cá.

10 de octubre dei año en curso,

las of¡cinas del Congreso de la

It. se le dto seguimiento a las funciones admlnistrativas y ejecut¡vas relacionadas
con el Despacho Superior, como lo son actividades y diligencias realizadas clentro
y fuer¿ del m¡njsterio,

Se le d¡o acompañamiento a las directrices giradas a efecto de poder garantizar
el desarrollo de las ad¡v¡dades dirigjdas por el Despacho Superior, coordinando
la celebr¿c¡ón y eJecuc¡ón de las m¡smas,

As¡stencia a actividádes dentro y fuera del M¡nisterio de Energía y M¡nas, con el
fin de prestar apoyo en las m¡smas al Despacho Superior.

c) TDR 3!



a. Acompañamlento a los proyectos de alto ¡mpacto donde se realizó varias rcun¡one6 con

los directores del Min¡sterio de Energia y M¡nas'

i. se acompañó al señor Miñistro y demás equipo de asesores' el 16 de ocfubre del

año en curso, al Gab¡nete Específico de Desarrollo Económico' real¡zado en el

Banco de Guatemala.

It.

5e acompañó alseñor Min¡stro a la Mesa de Alto Nivel de la Procuraduría General

de la Nacion, ICPoWER, real¡zada en el Salón Azul del Despacho Superior de Ia

Procuraduía General de la Nac¡ón, celebrada el 25 de octubre del presente año'

Se rev¡só las propuestas que coñtienen los proyedos de Alto Impacto de cada

Dirección. con el objeto que las mismas cumpl¡eran con los requis¡tos legales y

admin¡stratjvos correspond¡entes.

¡v. Se dio acompañaniento de pane oe¡

relacionadas con los prcyectos de alto

M¡nisterio de Energía Y Minas

Despacho Superior a las reuniones

jmpacto con los d¡rectores Parte del

d) TDR 4:

e) TDR 5:

a. Apoyo como enlace con ent¡dades de gobierno y entidades privadas'

¡. Se asist¡ó y dio acompañamiento y representación a d¡versas reunlones y

actlvidades des¡gnadas sobre temas de interés del Despacho Superior al Conselo

Directivo del Instituto Nac¡onal de Electrificación (INDE) y la Comisión Nacional

de Energía Elédr¡ca (CNEE).

¡1, Se dio acompañamiento al señor ministro para asesoram¡ento en reunión con el

eou¡po de trans¡c¡ón de los n uevos fu nclonar¡os a cargo delM¡nisterio' elmiércoles

23 del Presente mes Y año.

a, Asesorar en cuanto a las consu¡tas que requirió el Despacho Supeñor'

Se prestó apoyo al per$nal que integra el Despacho Superior en las dist¡ntas

consultas iurídicas Y legales



ii. Se as¡stió a d¡versas reun¡ones al Despacho Superior, con e¡ objeto de poder

asesorar legalmente al personal sobre los temas a tratar en las m¡smas, así como

a la revisión de documentos legales que se generaron en las mismas,

O TDR 6¡

9) fDR 7r

a. Apoyo en ¡-euniones con fucionar;os y ent¡dades Gubemamentales.

i. Se atendió de parte del Despacho Superlor a d¡st¡ntos funcionar¡os públicos y

djgnatar¡os de la nacjón.

a, AsesoÉr en mater¡a adm¡n¡strativa las consultas, relac¡onadas con op¡niones y

dictámenes, en ¡os que es parte el Ministerio.

i. Se revisaron exped¡entes que cont¡enen l¡cenc¡as de explotación minera y

credenciales de exportación, verificando que las mismas cumplieran con los

requisitos establecidos en lev.

i¡, Se em¡tieron opiniones legales en temas relacionados con el Despacho Superior,

Otras act¡v¡dades asjgnadas por el señor M¡nist¡o

//

¡¡¡.

Atentamente,

ffi!,'J,:?)

W
Dom¡ngo

sost n¡bl€
n€rgía y l'linas
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INFOR E NOVIEIiIBRE

Guatemala, 30 de noviembre de 2019

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
V¡cemln¡stro de Desa]follo Sostenlble
l,lfnlsterio d€ Energía y l,linas
SU DESPACHO

Respetable vicernin¡stro:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-176-2019¡ celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR y mi persona para la
prestación de serv¡cios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
Mensual de act¡vldades desarrolladas en el período del 01 al 30 de nov¡embre de 2019.

Se detallan las actividades a continuac¡ón:

a) TDR 1:

a. Brinda. asesoría legal en materia de

expedientes en trámite para .esolver y

¡. Se d¡o acompañam¡ento en las

In¡ciat¡va de trasparencia

especificamente el veintiséis

(26117/2Or9).

m¡nería e hidrocarburos dentro de los

presentar informes.

diversas act¡v¡dades re¡acionadas con la

en la ¡ndustria extractiva (EfI),
de nov¡embre del presente año

ii. Se brindó asesoría en evento de movil¡dad, oara lo cua¡ fue necesario

determinar ¡as ¡mpl¡caciones legales en las cuales pud¡era actuar el

Ministerio, de conformidad con la ley.

¡ii. Se rev¡só y se verificó que cumpl¡eran con los requisitos legales y

adminlstrat¡vos que exije la ley de la materia, asi como los procesos

adm¡n¡strativos previamente establecidos en los reglamentos ¡nter¡os de

la entidad, los expedientes tanto de minería como de hidrocarburos previo



a ser refrendados por el Señor M¡n¡stro; para tal extremo se ver¡f¡có

detalladamente cada expediente que cumpl¡era con los requis¡tos

preestablecidos en ley y reglamentos.

iv. Se rev¡só que las sol¡c¡tudes presentadas a las Direcciones Generales de

Minería e Hldrocarburos cumpl¡eran con todos los requisitos establecidos

en ¡a ley y los manuales internos de cada D¡recc¡ón, así como que cada

una de las solicitudes llevaran el trámite corresDondient€.

v. Se dlo segu¡m¡ento de parte del Despacho Superior a recursos legales

presentados por usuar¡os del M¡nisterio, a efedo que se resolvleran en

los plazos legalmente establecldos y que los mismos fueran analizados de

forma corecta.

b) TDR 2:

a. Apoyar en el desarrollo de las actividades tendentes a garant¡zar la prestación

que requir¡ó el Despacho Superior para las funciones ejecutivas.

i. Se brindó asesoría legal para la preparación de la vis¡ta del M¡nistro en la

semana de la energía, comprend¡da del trece al quince nov¡embre,

celebrada en la c¡udad de L¡ma, Perú, evento organizado por la

Organizac¡ón Lat¡noamer¡cana de EneBia (OLADE).

¡¡, Se le d¡o seguimiento a las func¡ones adm¡nistrativas y ejecutivas

relac¡onadas con el Despacho Super¡or, como lo son actividades y

diligencias real¡zadas dentro y fuera del ministerio.

¡¡i. Se le d¡o acompañamiento a las directr¡ces giradas a efecto de poder

garant¡zar el desarrollo de las actjvidades d¡rigidas por el Despacho

Super¡o¡., coord¡nando la celebración y ejecuc¡ón de las m¡smas.

iv. As¡stenc¡a a actividades dentro y fuera del Minister¡o de Energía y M¡nas,

con el f¡n de prestar apoyo en las m¡smas al Despacho Superior.



c) TDR 3:

a. Acompañam¡ento a los proyectos de alto impacto donde se realizó varias

reuniones con los d¡rectores del M¡nisterio de Eneroía y M¡nas.

L Se rev¡só las propuestas que cont¡enen los proyectos de Alto Impacto de

cada D¡rección, con el objeto que las mismas cumpl¡eran con los

requ¡sitos legales y administratÍvos correspond¡entes.

i¡, Se dio acompañam¡ento de parte del Despacho Superior a las reun¡ones

relac¡onadas con los proyectos de alto ¡mpacto con los directores parte

del M¡nister¡o de Energía y M¡nas.

d) TDR 4r

a. Apoyo como enlace con entidades de gob¡erno y entidades privadas.

i. Se asist¡ó y d¡o acompañamiento y representación a diversas reun¡ones

y actividades designadas sobre temas de inteÉs del Despacho Superior

al Instituto Nacional de Eledrificación (INDE) y la Comisión Nacional de

Energía Eléctr¡ca (CNEE).

e) TDR 5:

a. Asesorar en cuanto a las consultas que requ¡r¡ó el Despacho Super¡or.

¡. Se prestó apoyo al personal que ¡ntegra el Despacho Superior en las

distintas consultas Jurídicas y legales.

¡¡. Se asistió a d¡versas .euniones al Despacho Super¡or, con el objeto de

poder asesorar ¡egalmente al personal sobre los temas a tratar en las

mismas, asl como a la revlslón de documentos legales que se generaron

en las mismas.

f) TDR 6:

a. Apoyo en reuniones con funcionarios y entidades Gubernamentales.



i. se brindó apoyo en diversas reun¡ones con el equipo de trans¡c¡ón del

gobierno electo, para apoyar €n temas de energía, hidrocarburos y

minería a los nuevos funcionar¡os del min¡sterio.

ii, Se atendió de parte del Despacho Superior a d¡stintos funcionarios

públ¡cos y dignatarios de la nac¡ón.

g) TDR 7:

a. AsesoÉr en materia administrativa las consultas, relacionadas con opiniones y

didámenes, en los que es parte el Min¡ster¡o,

¡. Se revisaron exped¡entes que cont¡enen licenc¡as de explotación minera

y credenciales de exportación, ver¡ficando que las m¡smas cumpl¡eran con

los requ¡s¡tos establec¡dos en ley,

i¡. Se emitieron op¡niones legales en temas relac¡onados con el Despacho

Super¡or.

iii. Otras adiv¡dades asignadas por el señor Min¡stro.

f ntenta.entu,

Dom¡ngo
so6t€nible

Ing. Ed$r¡n

Energía y l.lires


