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Víctor Daniel Aguilar Aguine ,/
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceminisho:

a) Apoyo técnico al Despacho Superior, en asuntos que requieran, como opiniones y consultas en materia legal;

SE REGISTRARON 232 DGEDIENTES

b) Apoyo técnico en el análisis de proyectos de contratos u otros aspectos referentes al Despacho SuperioE

c) Apoyo técnico en el seguimiento de audiencias en la Unidad de Asesoría Jurídica" de Recursos de Revocatoria
y Reposición en contra de resoluciones emitidas por el Despacho Superior;

d) Apoyo técnico en el seguimiento de Contenciosa Administrativa planteadas en contra del Ministerio de Energía
y Minas; y

e) Obas actividades que rne sean asignadas por el Despacho Superior.
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SEMAFIA 1 Recepción, enümeración y distribución de expedientes dirigidos a la Unidad de
Asesoria Juridica.
Salida y distribución de expedient€s a donde corresponda,
Llevar l¡ ¡gcnda del Despacho.
Eltborar documentos relacionados r la Asesoría Jurídica.
Asist¡r en las tareas solic¡tadas.

SEMANA 2 Recepción, enumeración y distribución de expedientes dirigidos a la Unidad de
Asesoría Jurídica.
Salida y distribución de expedientes a donde corresponda,
Llevar la agenda del Despacho.
El¡bor¡r documentos relacionados a la Asesorí¡ Jurldica,
Asistir en las t reas solicitad¡3.

SEMANA3 Recepción, enume¡acióo y distribución de expedientes dirigidos á la Unidad de
Asesoría ftrídic¿.
Ssl¡da y distribución d€ erpedientes a donde corresponda,
Llev¡r la agenda del Despacho.
Elaborar documentos relacionados a la Asesoría Jurfdica.
Asistlr en las tereas solicit¡das,

SEMANA 4 Recepción, enumeración y distribución de expodientes dirig¡dos a ta Unidad de
Asesoría JurÍdica.
Srlida y d¡str¡bución de expedientes a donde corresponda,
Llevar la agenda del Despacho,
Elaborar documentos relacionados a Ia Asesoría Jurídica.
Asisür en las tareas solicitadas.
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