
Víctor Daniel Aguilar AguiÍe /
Vicemin¡stro de EnergÍa y M¡nas
lvlinister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me d¡rijo a usted coh el propós¡to de dar cumplim¡ento á la Cláusula Octava.del Contrato Número
celebrado entre el Despacho SuFer¡or y mi persona para ¡a prestación de serv¡cios PROFESIONAT'ES bajo el renglón 029,
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el perfodo del 01 al 31 de mayo de 2016.

./'
Se detallan Aaiviiades a cont¡nuación:

/"
6uatemala, 31 de mayo de 2016

Ac-ts-zots,
me permito

a)Asesoré en el análisis legaly recepc¡ón de documentos legales a not¡ñcar;

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

])*esoré en elseguim¡ento deltrám¡te de notificación 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 Secretaría General,

como de cualquier otra unidad o dependencia del M¡nister¡o;
e) Brindé información legal, tanto a las personas que lo requieran dentro detM¡nisterio, como a los particulares con relación alestado
en que se encuentran los expedientes, referentes a sus not¡f¡cac¡onesj
f) Br¡ndé apoyo en cüanto a la reproducción de documentos que se tramltan y diligenc¡an en SecretarÍa General;
g)Asesoré en el desarrollo de acciones que apoyen a alc¡nzar las metas de Secretaría 6ener¿l;
h) Informé y graf¡qué alsecretario General del M¡n¡ster¡o sobre el avance de las notificaciones a realizarse tanto en el Departamento
de Guatemala como en el Interior de la República de Guatemala;
i) Rev¡sé diariamente ela\ránce de not¡f¡cac¡ones y coordiné prioridades;
j) Retroalimenté diariamente la base de datos de notificaciones departamentales:
k) Revisé y contenidas en expedientes de materia Energética, M¡nera e H¡drocarburos que posteriormente
fueron delSeñor Ministro y/o V¡ceministro de Energh;
l) Brindé a act¡v¡dades as¡gnadas por Secretaría General y Autoridades Super¡ores.

5¡n otro usted,

General

Aprobado
Víctor Danie Euilar Aguirre

en todas las

r me suscribo

Viceministr e Energía y M¡nas


