
Guatemala,3l de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Vicemin¡stro de Energía y Minas
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por,este,medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato Número
¡ClSS-ZbfS, celeUrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestac¡ón de servicios PROFESIoNAES bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe mensúal de act¡vidades desarrolladas en el perÍodo del 01/al 31 d€
diciembre de 2015.

Se detallan Adiv¡dades a continuac¡ón:

a) Asesoré en el análisis legaly recepción de documentos legales a notificar;
b) Anal¡cé legalmente las resoluciones con el obieto de determinar cuántas partes se deben notificaü
c)Asesoré en el seguimiento del trám¡te de notificaclón en materia Energética, Minera e Hldrocarburos;
d) tuesoré legalmente con el objeto de indicar el estatus de los expedientes que deban ser notificados tanto de Secretaría
General, como de cualquier otra un¡dad o dependenc¡a del l\4¡nister¡o;
e) Br¡ndé ¡nformac¡ón legal, tanto a las personas que lo requieran dentro del Ministerio, como a los part¡culares con
relación al estado en que se encuentran los expedientes, referentes a sus not¡ficac¡ones;
f) Brindé apoyo en cuanto a la reproducción de documentos que se tram¡tan y dil¡gencian en Secretaría General;
g) Asesoré en el desarrollo de acc¡ones que apoyen a alcanzar las metas de secretaría General;
h) Informé y grafiqué al secretar¡o General del Min¡sterio sobre el avance de las notificaciones a real¡zarse tanto en el

Departamento de Guatemala como en el Interior de la República de Guatemala;
i) Revisé d¡ar¡amente el avance de notif¡caclones y coord¡né prioridades;

i) Retroalimenté
k) Brindé apoyo

la base de datos de notificaciones deoartamentales:
demás act¡vidades asignadas por Secretaría General y Autoridades Superiores.

(1336s1

Vo.Bo.

á:'i::'" Qa*nz-*
Alfredo salvado'r Gálvez sinibaldi
V¡€eminlstro de Energía y M¡nas

Ministerio de Energía y Minas

M a rÍa Lea



FINIQUITO

Otorgado por:

EVELYN LIZETT TORRES HE,RNÁNDEZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-98-2015 de fecha nueve de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre

el Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en

su totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las

cláusulas del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el
presente FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

para los usos legales convengan, extiendo y firmo ei presente

la ciudad de el 3l de de 2015.
Y
en



Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salv¿dor Gálver Sinibaldi
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas
M¡n¡ster¡o de Energia V l\4inas

Su DesDacho

Señor Viceministro:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato Número Ac-98-2015,

celebrado entre el Lr,espacho Superlor y mi persona para la prestación de serv¡cios PRoFESIoNALÉS bajo el renglón 029, me
permito presentar ei Informe'de actividades desarrolladas en el período del 10 d€ sept¡embre de 2015 al 31 de diciembre de

2015.

Se detallan Act¡vidades á contlnuac¡ón:

Seot¡embre 2015.-
a)Asesoré en el anál¡s¡s legaly recepción de documentos legales a notificar;
b) Analicé legalmente las resoluciones con el obieto de determinar cuántas partes se deben not¡ficar;

c) Asesoré en el seguimiento deltrám¡te de notificac¡ón en materia Energética, Minera e Hidrocarburos;

d) Asesoré legalmente con el objeto de ind¡car el estatus de los expedientes que deban ser notif¡cados tanto de Secretaría

General, como de cualquier otra un¡dad o dependencia del Ministerio;
e) Brindé informac¡ón legal, tanto a las personas que lo requ¡eran dentro del lVin¡ster¡o, como a los part¡culares con relación al

estado en que se encuentran los expedientes, referentes a sus notificaciones;
f) Brindé apoyo en cuanto a la reproducción de documentos que se tram¡tan y diligencian en Secretaría General;
g)Asesoré en eldesarrollo de acciones que apoyen a alcanzar las metas de secret¿rÍa General;

h) Asesoré en el análisis legal de informes c¡rcunstanciados, remitidos posteriormente a las Salas de los Tribunales de lo
Contenc¡oso Adm¡n¡strativo;
i) Asesoré en el anális¡s legal de cert¡f¡caciones de resoluc¡ones en las cuales se resuelve la const¡tución de serv¡dumbres legales

de util¡dad pública de conducción de energía eléctrica sobre bienes inmuebles prop¡edad de particulares;

¡) gr¡ndé apoyo en todas las demás act¡v¡dades asignadas porSecretaría Generaly Autor¡dades Super¡ores.

Octubre 2015.-
a) Asesoré en el anális¡s legal y recepción de documentos legales a notificar;
b) Anal¡cé Iegalmente las resoluciones con elobjeto de determinar cuánt¿s partes se deben notiticar;
c) Asesoré en el segu¡m¡ento del trámite de not¡ficación en materia Energética, Minera e H¡drocarburos;

d) Asesoré legalmente con el objeto de ind¡car el estatus de los expedientes que deban ser notificados tanto de Secretaria

ceneral, como de cualquier otra unidad o dependencia del Ministerioj

e) Brindé información l€gel, tento a las personas que lo requ¡eran dentro del l\¡inisterio, como a los part¡culares con relación al

estado en que se encuentran los exped¡entes, referentes a sus not¡f¡caciones;
f) Br¡ndé apoyo en cuanto a la reproducción de documentos que se tram¡tan y diligenc¡an en Secretaría General;
g)Asesoré en el desarrollo de acciones que apoyen a alcanzar las metas de Secretaría General;

h) Br¡ndé apoyo en todas las demás act¡vidades asignadas por Secretaría General y Autor¡dades Super¡ores.



Novlembre 2015,"

a) Asesoré en el análisis legal y recepción de documentos legales a notificar;
b)Analicé legalmente las resoluciones con el obieto de determinar cuántas p¿rtes se deben notificar;
c) Asesoré en el seguim¡ento del trám¡te de notificac¡ón en materia Energética, Minera e Hidrocarburos;
d) Agesoré legalmente con el obieto de indicar el estatus de los expedientes que deban ser not¡ficados tanto de secretaria

General, como de cualquier otra unidad o dependenc¡a del M¡nister¡oj
e) grindé informac¡ón legal, tanto a las personas que lo requ¡eran dentro del Minister¡o, como a los part¡culares con relac¡ón al

estado en que se €ncuentran los expedientes, referentes a sus notificaciones;
f) Brindé apoyo en cuanto a la reproducción de documentos que se tram¡tan y diligenc¡an en Secretaría General;
glAsesoré en el desarrollo de acciones que apoyen a alcanzar las metas de secretaría General;

h) Informé y grafiqué al Secretario General del Ministerio sobre el avance de l¿s notificaciones a realizarse tanto en el

Departamento de Guatemala como en el Inter¡or de la República de Guatemala;
i) Revisé d¡ariamente el avance de not¡ficac¡ones y coord¡né prioridades;
j) Retroal¡menté d¡ar¡amente la base de datos de notificaciones departamentales;
kl Br¡ndé apoyo en todas las demás actividades asignadas por Secretaría General y Autor¡dades Super¡ores.

SecretarÍa

relación al

I otctemure zors.-
a) Asesoré en el anális¡s Iegal y recepción de documentos legales a not¡fical
b) Anal¡cé le8almente las resoluciones con el objeto de determinar cuántas partes se deben notificar;
clAsesoré en el segu¡m¡ento del trámite de not¡ficación en materia Ener8ética, Minera e Hidrocarburosi

d) Asesoré legalmente con el objeto de ind¡car el estatus de los exped¡entes que deban ser notificados tanto de

General, como de cualquier otra unidad o dependenc¡a del Ministerio;
e) Brindé información legal, tanto a las personas que lo requ¡eran dentro del Ministerio, como a los particulares con

estado en que se encuentran los exped¡entes, referentes a sus not¡f¡cac¡onesj

f) Brindé apoyo en cuanto a la reproducc¡ón de documentos que se tramitan y d¡l¡gencian en secretarÍa General;
g) Asesoré en el desarrollo de acciones que apoyen a alcanzar las metas de Secretaría Gener¿li

h) Informé y grafiqué al Secretar¡o General del M¡n¡sterio sobre el avance de las notificaciones a realizarse tanto en el

Departamento de Guatemala como en el lnterior de la Repúbl¡ca de Guatemala;
i) Revisé dlariamente el avance de notif¡cac¡ones y coord¡né pr¡oridades;
j) Retroal¡menté
k) Brindé apoyo

la base de datos de notificaciones deDartamentalesi

demás act¡vidades asignadas por secretarÍa General y Autoridades superiores.
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Aprobado
Dodor
Aifredo salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energi¿ y Minas
M¡nisterio de Energía y lvlinas

Secretaria General
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