
Guatemala, 31 de julío de 2015.

Doctor
Alfredo S¿lvador Gálvez Sinib¡ldi z/
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas.

Su Despacho

Señor Viministro: /

Por este madio me dirijo a ustcd con el propósito de dar cumplimiento a Clausula
Octava del Conbato Número AC-36-2015celebradg entre el Despacho Supórior
y mi persona para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo
cual me permito presontarle el informe mensual de actividades desa¡rolladas en
el periodo del 0l al 3l de julio de 2015.

Se detallan Actividades a Continuación:

l) Asesonmiento en el análisis y elaboración, de las cedulas de notificación.
2) Analizar leg¿lmente la metodología de notificaciór¡ asi como cor¡obor¿r

las di¡ecciones señaladas para r€cibir notificaciones en mate¡ia ene¡géhca,
minera e Hid¡oc¿rburos.

3) Apoyo y arüálisis de que las noüficaciones de las resoluciones deba
hacerse saber al interesado en forna legal.

4) Apoyo en el proceso de archivo y rosguardo de las notificaciones
realizadas duante el mes de mayo 2015.

5) Acompañamiento técnico legal, para hacerle sabe¡ a los interesados el
estatus de los expedientes que deban ser notificados tanto de Secretaria
General, como de cualquier otra unidad o dependencia del Ministerio.

6) Apoyo en el proceso de entrega de c€dulas de notificación a las Unidades
o Dependencias que remiten ¡esoluciones para notifica¡se.

7) Apoyar en brindar información, a los usuaj:ios que lo requieran dentro del
Ministerio, como a los particula¡es con r€lación al estado en que se
encuent¡an los expedientes, rcferentes a sus notificaciones.

8) Elaboración de informes circunstanciados de los expedientes que ingresan
a Secretada General requeridos po¡ las Salas de los Tribunales de lo
Contencioso Administativo.

9) Elaboración de copias de los €xpedientes para los infonnes
circunstanciados a las salas que los requieran así como para la unidad de
Aseso¡ía Jr¡r'ídica.

lo)Tmslado de expedientes con resoluciones para se¡ Notificados a las oanes
intercsadas, dent¡o de los tmmites administrativos ¡elacionados a la
Secrcta¡ia Gene¡al



ll)Atcnción al Público rcfcrcnte a sus Notificaciones que son emitidos por la
Sec¡et¿ria General

Licd¡. Maú¡
Secret¡rf¡

Aprob¡do U¿;t-4'Doctor ./
Alfredo S¡Iv¡dor G4lvcz
Viceminktro d€ Energla y Minas
Ministcúo de Energl¡ y Min¡g
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