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Guatemala, 31 de julio de 2015.

Por este medio me dirijp a/ust/ed,/con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-73-2d15,¿celebrado ent¡e el Despacho Superior y mi persona,
para la prestación de Servicios Profes¡onales/bajo el renglón 029, permitiéndome presentar el
informe de activldades desarrolladas durante el periodo del 15 al 31 de lulio de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sin¡bald¡
V¡ceministro de Eñergía y Minas
MINISTERIO OE ENERGIAY MINAS
5u Despacho

Seño r Vicem¡n istro:

Tales activ¡dade5 fueron las sigu¡entes:

a) Analicé, revisé y asesoré en materia legal en aspectos de minería, hidrocarburos y energla,
dentro de los exped¡entes en trám¡te,los cuales fueron cursados a m¡ per5ona, hab¡endo
tamb¡én atend¡do consultas verbales y por esü¡to, formuladas por el Señor V¡cem¡n¡stro
de Energía y M¡nas.

Se atend¡eron también consultas verbales hechas por otros func¡onarios del mismo
M¡nister¡o de Estado, en materiá de minería, hidrocarburos y energía.

Asesoré en reun¡ones de trabajo convocadas por el Señor Vicemin¡stro de Energfa y
Minas, sobre exped¡entes de licencias de explotación minera vigentes.

Analicé y d¡ op¡nión legal en materia puramente administrat¡va, sobre otros asuntos
orooios del m¡smo Ministerio de Estado.

c)

D'

o,

Atentamente,

Vo. Bo

Dr. Alfredo Salvador Gálvez sini
Vicemin¡stro de Energía y Minas



Guatemala,3l de agosto de 2015.

Doctor
Alfredo salvador Gálvez Sinibald¡
Viceministro de Energla y Minas
M¡N¡STERIO DE ENERGIA Y MINAS
Su Despacho

Se ñor V¡cem¡n istro:

Por este med¡o me d¡rüo a usted, con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC 73 20t5, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona,
para l¿ prestación de Servicios'Profesionales bajo el renglón 029, permit¡éndome presentar el
informe de actlvidades desarrolladas durante el perlodo del 1 al 31 de Agosto de 2015.

Tales activ¡dade5 fueron las siguientes:

a) Analicé, rev¡sé y asesoré en materia legalen aspectos de minería, hidrocarburos y energía,
dentro de los expedientes administrativos en trámite, los cuales me fueron cursados,
hab¡endo también atendido consultas verbales y por escr¡to, formuladas por e¡ Señor
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas.

b) Se atend¡eron tamb¡én consultas verbales y por escrito hechas por otros funcionar¡os dei
mismo Min¡sterio de Estado y de la D¡rección General de Minería en materia de su
competencia,

c) Asesoré en reuniones de trabajo convocadas por el Señor Vicem¡nistro de Energía y
N4inas, sobre expedientes de licencias de explotación minera vigentes y aspectos de
energfa eléctrica.

d) Anal¡cé y d¡ opinión legal en materia puramente administrat¡va, sobre otros asuntos
propios del mismo Min¡sterio de Estado.

Atentamente,

Vo. Bo. ffi
Viceministro de EnerBía y Minas

DPt2349-67102-0101


