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Guatemala,3l de enero de 2016

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
Viceministro de Energía y Minas
Min¡sterio de Energía y Minas

su Despacho

Señor Viceministro:

por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número oí'Or-íOrt, /
celebrado entre el Despacho Sgper¡or y mi persona para la prestación de servic¡os PROFESIONALES bájo ef renglón 029, me permito

presentar ef informe mensualde actividades desarrollad¿s en el período del 04 al3l de enero de2016. --'"

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

al Asesoré en elanális¡s ¡egaly recepción de documentos legales a notif¡cati

b) Anal¡cé legalmente las resoluc¡ones con el objeto de determinar cuántas partes se deben notif¡car;

-c) 
Asesoré en el segu¡miento deltrám¡te de notificación en materia Energética, M¡nera e Hidrocarburos;

f) lr"roré legalmlte con el objeto de indicar el estatus de los exped¡entes que deban ser notificados tanto de Secretaría General,

--como de cualouier otra un¡dad o dependenc¡a del Min¡sterio;
e) Brindé infoimación legal, tanto a las personas que lo requ¡eran dentro del Ministerio, como a los part¡culares con relac¡ón al estado

eri que se encuentran los expedientes, referentes a sus notificac¡ones;
f) grindé 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) Informé y grafiqué al Secretario General del M¡n¡sterio sobre el avance de las notificaciones a realizarse tanto en el Departamentd

de Guatemala como en el Inter¡or de la Repúbl¡ca de Guatemala;
i) Rev¡sé d¡ar¡amente elavance de not¡f¡caciones y coordiné pr¡or¡dades;
j) Retroal¡menté diariamente la base de datos de notificaciones departamentales;

k) Revisé y rubriqué resoluciones contenidas en exped¡entes de mater¡a Energét¡ca, Minera e Hidrocarburos que posteriormente

fueron trasladadas para f¡rma del señor M¡nistro;
l) Ejecuté el asesores legales del Área c¡v¡l de la Procuraduría General de la Nación para darle segu¡miento a los

exped¡entes de Coactivos a favor del M¡n¡ster¡o.
m) Brindé activ¡dades asignadas por Secretarfa General y Autor¡dades 5uperiores.

Sin otro

Atentamente,
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Dulce María Leal

Secretar¡a General

Aprobado
Víctor Daniel

en todas las

me suscr¡bo

Vicem


