
Guatemala, 31 de dlciembft de 201>

Edw¡n aoldo Rotú ttomlnso
vl..nlñ¡.trc d. D.sñllo Soat n¡blc
Ílñbt do.L E.ergi. y mñ.. ,/
SU DEs'ACHO

R6oal¡bl. Yic.mi¡btr¡

Por este medlo me d|njo ¡ ustéy' @n e pó¡tsito de dar cunplimiento a la Cláus!|. oct¿v¿ del
Co¡¿Eto Njñeo AC-176-2019, @lebrado értr" e¡ DF9pÁCHO SUPERIOR y ñipeEona pá.á l¡
pÉ1¡ción de *dicios pROftSLONAL[SZb8Jo el c!ló. 029, re pemiro pEsentar elrnfoñe
Mensuarde3ct¡vü6desdes¿rrclladasenelperíododelOlal3ldedrc¡embéde2019,7.u

Sé détállán la actlvldades a @nt¡nuactón:

.) TOR 1:

á. Bnnd.r ¡soña legal en mater¡a de m¡nela é hldó€rbuG dentrc de los

*pedlente en tráñllé páÉ resolver y pEsent¡r lniomes.

Sé dio a@mpañañiento en ¡as div€res act¡vr¿ádes ¡elac¡o¡adas @n ta

Inl.¡átl% de trdpaÉmia en la ¡ndustda dtructiva (Em),

esp4llamenté el martes dreds¡ete de d c¡embre del pre$nte ¿ño

(r7/142Or9).

ii, Er ma.ts tré de drc¡embre del pGse.te año (03/1212019), se b dio

á@mp6ñ.nipnto .l *ñor l.llnlstbs la cltá.|ón Ellzada porelolputádo

cádos Báfrdá, elebrada en el salón delbloaué d€ la Un¡dad N6cion.lde

lá EspéEna (UNE), delCo¡gÉso de la Replbli@ de Gu6temala.

¡l¡. Se blñdó aseeriá én evéñto dé ñovilidá¿, Erá lo .ual tue ne<erto
detemtn.r las lmpl¡ocion€ légalés en lás cuál€s pudleñ actuar el

tll¡lster¡o, de.onlormldad con la lev,



5e revlsó y * reriñcó que cunplieran con 16 Equtsttos legá¡es y

adm¡n¡str¿tivos que exüe l¡ ley de la ñáreria, así .omo t6 pce$
admlnlstfatlvos prlviañente 6t¡blecidos en tos Ggtamentos hteños de

la ert dad,los expedientes ta.to de mrneriá 6ñ0 de h¡dro€rburu pEV¡o

a er €t€¡daó6 por el señor lt4¡ntstrc; para t¿t exbemo * verifrcó

det¡lladañénte @da expedrente qle cumptrera con ¡os €quisitos
pest¡blecldos en ley y r€glamentos.

Se rw¡ei que la sólicitudes prsentadas a tas D..eccrone Genérat6 de

l¡4jre.iá e Hidro@rbur6 cumptieran con todos tós requts¡tos estábt{idG
én ra rey y ros mnual€s Intemc ¿e odá Dtre.¡ór, 6sí @mo que eda
lna de l¿s $licltudes llevaón €l trémlte corespondiente,

Se db seguimiento de parte dét DBpácho Supe¡ior a ecu|s le96t6

t6entad6 por usuafós del Minlsterio, ó etucto que * resotviérón e¡
Ic plazos legalñéñteestablecldos y que los mtsmostueÉñ ánát¡adosde

b) fDR 2:

a, apoyar en el desarbllo de las acflvtd¿d6 te.dentes a gaf¿nt¿r tá pEtación
qu€ Eqllrló el D€sp¿cho supenor par¡ las fu¡c¡o¡es ejeduvas.

i. Se brlndó asesoríó legal páñ la pÉparación de l¿ vtstta det M¡ntstm al
Consejo D¡Ector del tle@do Etérrrlco RégiónaL de Amérl€ Centñl
(CDMER), ompcnd¡da det one ót rree de drc¡embré, cetebEda en ts

l¡. SÉ apoyó en dár ¡@npañamiento al señor t4lñtstó e¡ et evento de
pr@nt8clón del Plan de EledriñEción Rorat, en et cuat e presntó el
Pr¡n Ind¡catrvo d€ Electrfcactón Rurat 2020-2032, evento r€atizado et

cuatD de dic€mbe delpreente año (04/1212019) en etsatonTu ¡panes

2y 3 delhotelRad¡sn, detmunictpio y dep¿rtamento decu¡remata



iii. se le d¡o segllmlento a lás ir*iones admin¡sb-¿üvas y ejdtivas
relacionad¡s @n el D6p3cho Sú!énor, @mo lo en adividades v
.frrrgen.r¡s reárizádas dentrc y fuei¡ del mínisteno.

lv, s€ le dió áómpañamle¡to a las diEüi€ gúadas ¿ efedo dé poder

qaÉrt¡zar el deerDllo de las adtvtdades dirtgtdas por et DÉpacho

slperr,rr, coordinan.l., la elébrációñ y ejsución de tas mrsm¿s.

v. Aslsténciá a actjv¡d¡ds dentrc y tuérá det fi¡in¡stefo de Enersia y t4inas,

@n el tin de pEt¿r spoyo en las m¡smas al Despactb Superof,

a, A@mpañañléñto á los prcyectos d€ alto ¡moacto donde se €a zó var¡ós

Élnioñes @n ¡os dlr<toe der rl¡nisrero de Ene¡gíá y Minas.

Se ev¡só ¡as pbpuest6s qué 6nde€n los p¡oyecros de Atto hpado dé

eda DlR.ión, @n el objeto que 14 m¡smas .úmptieÉn 6n los

€qúisitos legales y adñinistrátivc @ropond¡e¡tés,

ll, Se d¡o áompañañÉnto de p.rté dét D6pacho Superior. t¡s relntones

el€c¡onad4.on 16 póyéd6 d€ alto impacro con tos dtrectores parre

del h¡sterlo dé Ensqía y M¡n6,

¿. apovo como erle mn endd¡ds de gobierno y enndads pnvódá<,

¡. S€ asistió y dio é@mp8ñ¿mtento y repr*ntaclón a diveEas eunton6
y actlvldadé designadas ebre teñ¡s de interé det Desoácho Suoer¡or

al Instituto Nacionál dé Elednfkación {¡¡¡DE) y ta coñ¡sióñ Nacionatde

Enercl¿ Eré!.tii€ (CNEE).



ii. Se le d¡o a@ñp¿tuñlento y asoría legat al con*jo DiÉctivo del

lnstituto Nac¡onalde Elednñcac'ón (lr,¡DE), celebra¿o el marres tres de

d¡clembre déláño e. cuM,

3, a*soÉ. en danto a las ónsultas oue HU¡r¡ó el

el Dspacho Sup€nor en lasl. Se p€tó ápoyo ál peMn¿l que integ¡a

d¡st¡¡tds consultas ju.id¡6s y leoalés,

¡¡. Se aslstió ó diveÉs Euntones ¿l Despacho Slp€rtor, coñ ét obleto de
poder asoEr légólm€n¡e al peMnd ebÉ t6 temas a tratar en t¿s

m¡smas¡ asi@mo a la Ev¡srón de dodñénros ¡e9¡16 que sé seneGon

o lDR 5¡

a, apoyo eñ reunlones@n funcionarios y enfldades Gubern¿nentates,

se brindó apoyo €n djveÉs eü¡rones con et equiro de transtción del

goblemo éle.to, paE apoyór en remas de energl¡¡ hide@rburos y

mlñérir a los nuev6 lu¡cionanos delmtnIsténo.

¡t. Se atendió de supenor s dt5rintos runr¡onarros

públlcos y dloñ¿tários de a nactón,

a*eÉr en materia admin¡s¡E¡iva las @nsuttás, Ét¿cio¡adas @n opiniones v
d¡cnáreres, e. 16 que es parte et ¡¡¡niste¡@.

¡. Sé evisam¡ expedlente qúe eñtieñe¡ ll@nctas de explotación m¡neE
y.Édenciales de expolr€.|ón¡ vénfi@ndo que las ñism6s dmpt¡erán @n

los Équisitos establecldG én lw.



ii, Se emltlebn ópiniones legáles en temas retacionádG @n et Despacho

rii, otñs ¿ctividades asisnadós por eteñor f{instrc,


