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Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energfa y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Guatemla, 36de septielbre ¿e zós.

Señor Viceministro:

En cumplimientg a)a cláusula octava del contrato de servicios profesionales-2,.-./

número ACí9-ZOLS, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona, para
prestación de Servicio-s ProÉsionales, bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual sobre las acJividades llevadas a cabo en el Despacho Superior,
durante el perfodo del 01lal 30 de septidmbre del añsén curso.

Actividades Realizadas

Asesorar y analizar los aspectos iurídicos de los expedientes administrativos
ingresadoi a la Secretaría Géneral, derivado de lo cual s'e asesoró en materia legal
a{ministrativa de los siguientes expedientes:

EXPEDIENTE SEGUIMIENTO

DCE-227-2014
Se envió a la Unidad de Asesorfa jurfdica para que emita opinión

correspondiente

DGE-LsZ-2015 Se envió a la Unidad de Asesoría lurídica para que emita opinión
corresDondiente

DGE-148-2015
Se envió a la Unidad de Asesoría Jurídica para que emita opinión

correspondiente

DGE-7r-201.5
Se envió a la Unidad de Asesoría Jurfdica para que emita opinión

' corresDondiente

DGE-47-20L5
Se envió a Ia Unidad de Asesoría Jurídica para que emita opinión

Correspondiente

DGE-039-2014
Se envió a Ia Unidad de Asesorla Jurfdica para que emita opinión

correspondiente

DMM-13-2015 Se envió a Ia Unidad de Asesoría Jurldica para que emita opinión
corresoondiente

cT-092 Se envió a Ia Dirección General de Minería



DGH-13-2015
Se envió a la Unidad de Asesoría Jurídica para que emita

opinión correspondiente

DGH-365-12
Se emitió la resolución final correspondiente

ET.59 Se envió a la Dirección General de MinerÍa para que emita
opinión correspondiente

DGH-z46-74
Se admitió a trámite el recurso presentado

DGE-125-2012
Se emitió la resolución final correspondiente

sEXT-015-t- 1 Se envió a la Dirección General de Energía para los efectos
correspondientes

DGE-46-2006
Se emitió la resolución final correspondiente

DGE-143-2015
Se emitió la resolución final correspondiente

DRCM-51-2011 Se envió a la comisión nacional de energía para los efectos
corresoondientes

DGE-153-2015
Se emitió Ia resolución final corresoondiente
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Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas
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