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Guatemala, 3L de marzo de 2016

Víctor Dan¡el Aguilar ABuirre
Vicem¡nistro de Energla y Minas '/
M¡nisterio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Viceministro:

./ ¿' '/
Por este med¡o me d¡rüo a usted don el propósito de dar cumplim¡ento a ¡a Cláusula Octava dF¡ Contrato Número AC-O7-2016,

celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to
presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades desarrolladas en el perfodo del 01al 31 

9e 
mar¡o/de 2Ot6.

//
Se detallan Activldades a continuación:

al Asesoré en el anális¡s legal y recepción de documentos legales a notif¡car;
b) Anal¡cé legalmente las resoluc¡ones con el obieto de determ¡nar cuántas partes se deben notificat
c) Asesoré en el seguimiento deltrámite de notificación en mater¡a Energética, Minera e Hidrocarburos;
d) Asesoré legalmente con el objeto de ind¡car el estatus de los exped¡entes que deban ser not¡f¡cados tanto de Secretaría General,
como de cualquier otra unidad o dependencia del Minister¡o;
e) Brindé ¡nformac¡ón legal, tanto a las personas que lo requieran dentro del M¡n¡ster¡o, como a los part¡culares con relación al estado
en que se encuentran los expedientet referentes a sus notlficaciones;
f) Brindé apoyo en cuanto a la reproducción de documentos que se tramitan y diligencian en Secretaría General;
g) Asesoré en el desarrollo de acciones que apoyen a alcanzar las metas de Secretarfa General;
h) Informé y 8rafiqué al Secretar¡o General del Min¡ster¡o sobre el avance de las notiticac¡ones a realizarse tanto en el oepartamento
de Guatemala como en el Interior de la República de Guatemala;
¡) Revisé diar¡amente el avance de notificac¡ones y coord¡né pr¡oridades;
j) Retroalimenté base de datos de not¡f¡caciones deDartamentales:
k) Rev¡sé y contenidas en expedientes de materia Energét¡ca, Minera e Hidrocarburos que posteriormente
fueron Señor M¡nistro;
l) Br¡ndé act¡vidades asignadas por Secretaría General y Autor¡dades Super¡ores.
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