
Guatemala, 30 de sept¡embre de
Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Vicem¡nistro de Energía y M¡nas
Minister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
AC-98-2015, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestación de servicios PROFESIONALES

renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al
sept¡embre de 2015.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:
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I a)nsesoré en el análisis legal y recepción de documentos legales a notif¡car;
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b) Analicé legalmente Ias resoluc¡ones con el objeto de determinar cuántas partes se deben not¡ficar;

c) Asesoré en el segu¡m¡ento del trám¡te de not¡ficac¡ón en mater¡a Energét¡ca, Minera e H¡drocarburos;

d) Asesoré legalmente con el objeto de indicar el estatus de los exped¡entes que deban ser not¡ficados tanto de
General, como de cualquier otra unidad o dependenc¡a del M¡n¡ster¡o;

e) Brindé información legal, tanto a las personas que lo requieran dentro del Minister¡o, como a los part¡cula
relación al estado en que se encuentran los expedientes, referentes a sus not¡ficac¡ones;

f) Br¡ndé apoyo en cuanto a la reproducc¡ón de documentos que se tramitan y diligencian en Secretaría General;

g) nsesoré en el desarrollo de acciones que apoyen a alcanzar las metas de Secretaría General;

h) Asesoré en el análisis legal de informes c¡rcunstanc¡ados, remit¡dos posteriormente a las Salas de los Tribunales
Contencioso Admlnistrativo:

i) Asesoré en nes de resoluciones en ¡as cuales se resuelve la const¡tución de servidu
legales de

j) Brindé a

eléctrica sobre b¡enes inmuebles prop¡edad de part¡culares;

General v Autoridades Superiores.
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