
Guatem¿la
28 de febrefo de 2014

Licenclado
José Miguel d€ la V€ga lzeppi
Viceministro de Enefgía y Minas
Areas de Minería e H¡drocarburos ,:,
Ministerio de Energía y M¡nas
5u Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me ditijo a usted con el propósito d€ dar cumplimiento a la Ctaúsula Octava
Contr¿to Númefo Aó-40--2014; celebrado entre la Dire€ción Superioy'y mi person¿ p¿ra
prestación de serulcios técnicosr'bajo el renglón 029, me permlto presentar el Informe Mensúal
¿ctividades desarrollados en el período del 01 febrero de 2014,a1 28 de febrero.de 2014...

¿)

b)

.)

d)

rl

Apoyo en la presentación informes mensuales sobre las activldades que realiza e
centro de notificaciones.
Apoyo en el ánálisis e ingreso a la base de datos de las remisio¡es de las Direcciones
Mineria, Hidrocarburo, En€rgia V Secretarla General de este Minlsterio.
Asesorar en dlstribuir ¿ los notificadores las diferentes cédulas de notific¡ción, en los
municipios de la repúb icá de Guatemala.
Asesorar para que en una manera ágil y eficiente se haga el d ligenciamiento de envlo
de notificaciones dentro de l¿ capit¿l con el departamento d€ Transportes de este
ministerio.
Apoyo legal para e envío de notificaciones URGENTES de Secfetaria General, Dirección
General de I\,4inerla a instituciones de cobiefno y empresas privedas.

Apoyar a las Direcciones de Hidroc¿rburos, Mineria V Secretari¿ General con
dist¡ibución de las Cédulas de Notlflcacioñes a los departamentos qu€ oertenecen
Oriente, suroriente y Altipláno de l¿ repüblica

g) Apoyo en el asesoramiento de las Cedulas de Notificación
elaboran para notificar resoluciones lle las diferentes
Hidrocarburos y Enefgia ).

h, Apoyo en ¿orgdñr/1(iorop A.cl_ivoFe Secretar\ce1e.ál
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