
Guaternala, 31 de julio de 2015

Doctor
A fredo Salvador Gálvez sinibaldi
Vicemlnktro de Energía y lvlinas /
Ministerlo de Energle y Minas

5u Despacho

Señor Vicemin istro:

Pot.este medio me dirÜo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la cláüsula octava del Contr4o Número
ac-6:}.2ols, celebrado entre el Despacho supór¡or y mi peFona para la prestac¡ón de servic¡os PRo;ESIONALES bajo el

renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de actividades desárrolladas en el período del 0l al 31,de iulio de
m15..

se det¡lla ñ Actlvld.des a continuac¡ón:

O 
a)Asesoré en el aná¡lsls legal y recepción de documentos legales a ñot¡ficar;

b) An¿licé legalmente las resoluciones con el objeto de determinaf cuántas partes se deben notjflcari

c)Asesoré en el seguimiento deltrámite de notificac¡ón en materia En€rgética, Minera e Hidrocarburos,

dJ Asesoré legalmente con el objeto de ¡nd¡car e¡ estatus de los expedientes que debán ser notificádos tento de Secretaría

General, como de cualquie. otñ u¡ridad o dependenc¡a delMlnlster¡o;

e) Brindé información legal, tanto a las personas que lo requleran dentro del M¡n¡ster¡o, como a los particulares con

relac¡ón alestado en que se encuentran los exped¡entes, refercntes a sus notific¡c¡ones;

f) Brindé ¿poyo eñ cuanto a,a reproducción de documeñtos quesetramitan y dil:gencian en Secretaria Gener¿l;

g) Asesoré en eL desarrollo de acciones que apoyen a alcanzar las metas de SecretarÍa General;

h) Asesofé en el anállsls legal de iñformes circunstanciados, remitidos posteriormente a las Salas de los Tribunales de lo

certificáciones de resoluc¡ones en les cuales se resuelve Ia constitución de servidumbres
ergia eléctrica sobre bienes inmuebles propiedad de particulares;

eral y Aútoridades Superiores,
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