
Gynteln'at/
3l de dac¡embre dá2014

José Miguel de la Vega lrepp¡ ,/
vicemin¡stro de EnerSía y Minás
Areás de M¡neria e Hidrocárburos

Pot esre ñeliol]']'e diijo a usted con el propóslto de dar cumplimiento á lá cláusula oct¿v¿ del contr¿to

Número Ac-40-2014. celebrada entre la Dirección superior y mi personalafa l¿ prestación de servicios

tecnrcos. b¿roel re¡elón 029. mE oermito oresentar el Informe Mensu¿l le activ¡dades desarfolladas en el

período del 1 ¿l 31 de DICIEMBRE de 2914.

a) Apoyo en lá presentación informes mensuales sobre las actividades que realiza el cenfo de

b) Apoyo en €lanálisis e ingreso a le b¿se de datos de las rem¡siones €nviadas por las D¡rec€¡ones de

Mineríá, Hidrocarburo, Energia y Secretaria General de este Min¡ster¡o, dándoles el seguimiento

corr€spond¡ente-

c) Envío de informe sobre las rem¡siones de la Dirección General de Minería, á lá s€cretaría General y

Asesoria Ministedal.

dl Asesoramiento en l¿ d¡st.ibüción de las diferentes cédulas de notificación, en las zonas de la epital
a los señores not¡ficadores.

e) asesor¿miento en la d¡strabución de las diferentes údulas de not¡f¡cación, en los municipios y

departamentos a los señores notificadores.

f) apoyo legal p3ra el envio de notificaciones URGENTES de Secretaríá General, Dirección General de

Mi¡eria a instituciones de Gobierno y empresas priv¿das.

g) Apoyo en la oreantació¡ delArchivo de 1a SecretarÍa General.

h) As€soramiento a los señores notlficadoret de l¡ Difecció¡ General de Hidroc¿rburos, en el

dep¿rt¿mento de Licencias de Transporte

i) Hacer res!men general de las actividádes del

Licda Maria Merdedes Bonilla Chay
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Guatemala, 31 de dic¡embre de 2014

Respetable Licenciado de la Vega:

Por este medio me diiio a qtted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con el

Contrato Número AC-41-2014, celebrado entre m¡ persona y el,Fspacho Superior del MINISÍERIO

DE ENIRGIA Y MlNAs. para l¿ prestac¡ón d9serv¡c¡os fécnicol bajo el renglón 029. por lo cu¡l me

perm¡to present¿rle el INÍORME FINAL,'de act¡v¡dades correspond¡entes el período del 06 de

enero al 31de dic¡embre de 2014

//

[¡cenciado
José Miguel de la Vega lzeppi

v¡cem¡n¡stro de Energla y M¡nas

Area de Minerla e Hidrocarburoi
Su Despacho

Agr¿deciendo su amable atencrón me suscrito usted, A

Vo.8o.
Licda. María M nilla Chay

Secretaría Ge

Minister¡o de nergía y Minas
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ENERO

a) Apoyo en la presentación informes mensuales sobre las actividades que realrza el

centro de notificaciones,
b) apoyo en el análisis e ¡ngreso a la b¿s€ de datos de las remisiones de las Direcciones

Mineria, Hidrocarburo, Energia y Secretaria General de este Ministerio.

c) Asesorar en distribuir a los notificadores las dif€reñtes c¿dulas de notificáción, en los

municip¡os y departarn€ntos de la república de Guetemála

d) Asesorar para que en una manera ágily eficiente se haga el diliEenciamiento del envio

de not¡ficac¡ones dentro de Ia cap¡tal con el departamento de Transportes de este

manasterao.

e) Apoyo legal para el envío de notificec¡ones URGENTES de Secretaria General, Dirección

Generalde Mineda a institu€¡ones de Gobierno y empresas privadas.

f) Apoyar a las D¡recciones de Hidrocarburos, M¡neria y Se€retaria General con la

distribuc¡ón de las C¿dulas de Notificaciones a los departamentos que pertenecen al

oriente, Suror¡ente v Alt¡plano de la repüblica

g) Apoyo en el asesor¿miento de las cedulas de Not¡ficac¡ón que los notificedores

elaboran Dara notificar resoluc¡ones de las diferentes Dire€ciones (Miner¡a,

Hidrocarburos y Enelgía).

FEBRERO

a) apoyo en la preseñtación ¡nformes mensuales sobre las activ¡dades que real¡z¿ el

centro de notif ¡cac¡ones,

b) Apoyo en el análisis e ¡ngreso a la base de datos de las remisiones de las Dirccc¡ones

Mineria, Hidrocarburo, Energia y Secretaria Generalde este M¡n¡ster¡o

c) Asesorar en distribu¡r a los notif¡cadores las diferentes c¿dulas de not¡ficación. en los

municip¡os de la repúbl¡ca de Guatemala.

d) Asesorar para que en una menera ágily ef¡ciente se haga el diligenciamiento delenvio

de notificaciones dentro de la cap¡tal con el departamento de Transpo(es de este

minister¡o.

e) Apoyo legat para el envío d€ notiticeciones URGENIES de Secretarla General, D¡rección

Gener¿l de Minerla a Instrtuciones de Gobierno y empresas privadas

f) Apovar a las Direcciones de Hidrocarburos, Mineria y secretaria General con la

distribución de las Cédulas de Notif¡caciones á los depaftamentos que perteñecen al

oriente, suroriente y Altiplano de la repüblica

g) Apoyo en el asesoramiento de tas Cedulas de Notificación que los notificadores

elaboran para notificár resoluc¡ones de las difereñtes Direcciones (MinerÍa,

Hidrocarburos y Energia).

h) Apoyo en la organización del Archivo de secretaría General.



MARZO

a) Apoyo en la preseritáción informes mensuales sobre las activ¡dades que real¡za el
centro de notif ¡caciones,

b) Apoyo en el anál¡s¡s e ¡ngreso a la base de datos de las remisiones de las Direcc¡ones
M¡ner¡a, Hidrocarburo, Energia y Secretaria Geheralde este M¡n¡ster¡o.

c) Asesorar en distr¡buir a los not¡ficadores las d¡ferentes c¿dulas de notif¡cac¡ón. en los
mun¡cip¡osy departamentos de la repúbl¡ca de Guatemala.

d) Asesorar para que en una manera ág¡ly etic¡ente se haga el d¡ligenciamiento del envio
de not¡t¡caciones dentro de la cap¡tal con el departamento de Transportes de este
ministerio.

e) Apoyo legal para elenvío de notjficac¡ones URGENTES de Secretar¡a General, D¡reccidn
Generalde Mineria a ¡nst¡tuciones de Gob¡erno y empres¿s privadas.

0 Apoyar a las D¡recc¡ones de Hidrocarburos, Miner¡a y Secret¿ria General con la
d¡str¡buc¡ón de las C¿dulas de Notificac¡ones e los departamentos que pertenecen al
Or¡ente, Surorientey Altiplano de la repüblica.

g) Apoyo en el asesoram¡ento de las Cedulas de Notificac¡ón que los notificadores
elaboran para notificar resoluc¡ones de las diferentes D¡recciones lMinería,
H¡drocarburos y Energía).

ABRII.

a) Apovo en la presentación ¡nformes mensuales sobre las act¡vidades que reál¡za el
centro de not¡f¡cac¡ones.

b) Apoyo en el análisis e ¡ngreso a la base de datos de las rem¡s¡ones de las Direcc¡ones
Miñer¡a, H¡drocarburo, Ene.gia y Secretarla Gener¿lde este M¡n¡sterio.

c) Asesorar en distribuir a los notificadores las d¡ferentes cédulas de notificación. en los
munic¡p¡os y departamentos de la repúbl¡ca de Guatemala.

d) Asesorar para que en una mánera ág¡l y etic¡ente se haga el d¡l¡genciamiento del envio
de notificac¡ones dentro de la capital con el departemento de Transportes de este
m¡n¡st€r¡o.

e) Apoyo legal para elenvío de notif¡cac¡ones URGENTES de Secretar¡a General, D¡rección
Generelde Mineri¿ a ¡nst¡tuciones de Gob¡erno yempresas pr¡vadas.

f) Apoyar a las D¡recc¡ones de Hidrocarburos, Miner¡a y Secretar¡a Geñeral con l¿
distr¡bución de las Cédul¿s de Notificac¡ones ¿ los departamentos que pertenecen al
Oriente, Suror¡ente y Alt¡plano de la repübl¡ca.

g) Apoyo en el asesoram¡ento de las Cedulas de Notificac¡ón que los not¡ficadores
elaboran para not¡f¡car resoluc¡ones de las diferentes D¡recc¡ones (Minela,
H¡drocarburos y Energla).



MAYO

a) Apoyo en la presentac¡ón informes mensuales sobre las activ¡dades que real¡¿a er cenrro
de Notific¿ciones.

bl Apoyo en el anális¡s e ¡ngreso a la base de datos de las rem¡siones enviaoas por ras

D¡recciones de Minería, H¡drocarburo, Energía y Secretaría General de este M¡n¡sreno.
cl Envío de informe sobre las remisiones de la Dirección General de M¡nería. a la Secretaía

General y Asesoría M¡nister¡al.

d) Asesoramiento eñ la distribuc¡ón de las d¡ferentes cédulas de not¡ficación, en les zonas de
l¿ caprtála los señores notificadores.

e) Asesoramiento en la d¡str¡buc¡ón de las diferentes cédulas de ñot¡ficac¡ón, en los
munic¡pios y departamentos a los señores not¡ficadores,

f) Apoyo legal para el envío de not¡f¡caciones URGENT€S de Secretaria General, Direcc¡ón

Generalde Minería a inst¡tuciones de Gob¡ernoy empresas privadas.
g) Apoyo en la organ¡¿ac¡ón delArchivo de la Secretaría General.

h) Asesoram¡ento a los señores not¡f¡cadores de la D¡r€cc¡ón ceneral de Hidrocarburos. en el

departamento de Licenc¡as de lransporte.

IUNIO

a) Apoyo en la presentac¡ón ¡nformes mensuales sobre las act¡v¡dades que realiza el centro
de Not¡f¡cac¡ones.

b) Apoyo en el análisis e ingreso a la base de d¿tos de les rem¡s¡oñes env¡adas por las

Direcc¡ones de Miner¡a. H¡drocarburo, Energía y Secretaria General de este Ministerio.
c) Envío de ¡ntorme sobre las remisiones de la D¡recc¡ón Geñeral de M¡nería, a la Secretaría

General y Asesoría Min¡sterial.

d) Asesoram¡ento en la d¡str¡buc¡ón de las d¡ferentes cédulas de notificación. en las zonas de

la capitala los señores not¡f¡cadores

e) Asesoram¡eñto en la distribución de las d¡ferentes cédulas de notificación, en los

mun¡cip¡os y depanamentos a los señores notificadorcs.
f) Apoyo legal par¿ el envío de notificac¡ones URGENTTS de Secretaría 6eneral, Direcc¡ón

6eneralde M¡nería a ¡nstituc¡ones de Gobierno y empresas privadas.

g) Apoyo en la organización delArchivode la Secretaría Geñeral.

h) Asesoramiento a los señores not¡ficadores de la D¡recc¡ón Generalde Hidrocarburos, en el

departamento de [icenc¡as de Transporte.



,ULIO

¡) Apoyo en la presentación informes mensuales sobre las actividades que real¡2a el centro
de Not¡ficaciones.

j) Apoyo en el anál¡s¡s e ¡¡greso a la base de datos de las rem¡siones enviadas por ras

D¡recciones de M¡nería, H¡drocarburo, Energla y Secretaría Geñer¿l de este M¡n¡sreno.
k) Envío de informe sobre las rem¡s¡ones de la Oirección General de Minería. ¿ la Secretaría

General y Asesoría Minister¡al.

l) Asesoramiento en la distribución de las d¡ferentes cédulas de notificac¡ón, en las :onas de
la capitala los señores notificedores.

ml Asesor¿miento en la distribuc¡ón de las diferentes cédulas de notificac¡ón. en los

munic¡p¡os y departamentos a los señores not¡fcadorcs.
n) Apoyo legal para el envío de not¡ficac¡ones URGENTES de Secretarla General, O¡rección

Generalde Miñería a inst¡tuciones de Gob¡erno y empresas pr¡vadas.

o) Apoyo en la organ¡rac¡ón del Arch¡vo de la Secretaría General.
p) Asesoramiento a los señores notificadores de la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos, en el

depanamento de Licencias de Transporte.

aGosfo

q) Apoyo en Ia presentacjón informes mensuales sobre les ectiv¡dades que reali¿a el centro de
Not¡t¡caciones.

r) Apoyo eñ el añális¡s € ¡ngr€so a la base de datos de las remisiones enviadas por las Direcc¡ones de

Minería, Hidrocarburo, Ener8ía y Secretaría Generalde este M¡nisterio.
s) Envio de ¡nforme sobre les remis¡ones de la D¡recc¡ón Geñerál d€ Min€ría, a la Secretaria ceneraly

Asesoria Ministerial.

t) Asesoramieñto en le distr¡bución de las diferentes cédulas de notificación, en las ¿onas de la c¡p¡tel
a los señores notificadores.

u) Asesorám¡ento en la d¡str¡bución de las d¡ferentes cédulas de not¡ficación, en los municipios y

departamentos a los señores notificadores.
vl Apoyo legal para el envío de ñot¡ficeciones URGENÍES de Secretaría General, O¡rección ceneral de

M¡neria a ¡nst¡tuciones de Gobierno y em presas privadas.

w) Apoyo en l¡ organizác¡ón delArch¡vode lá Secretaría General-

x) Asesorami€nto a los señores not¡ficádores de la Dirección G€neral de Hidrocarburos, en el

deDertemento de Licencias de TransDorle.



SEPTIEMBRE

al Apoyo en la presentáción informes mensual€s sobre las actividedes que reel¡¿a el centro de
Notificaciones.

b) Apoyo en el anál¡s¡s e ¡ngrcso a la base de datos de las rcm¡siones enviedes por las O¡recc¡ones de
M¡neria, Hidrocarburo, Energíe y Secretaría ceneralde este M¡nisterio.

c) Envio de ¡nforme sobre las reñisiones de la D¡recc¡ón General de M¡nería, a la Secretáriá Generalv
Asesoria M¡nist€rial.

d) Asesor¿miento en la d¡str¡bución de las difer€ntes cédutas de notificación, en tas ¿onas de te cap¡tal

a los señores not¡ficadores,

eJ Asesoraml€nto en la d¡str¡bución de las d¡ferentes cédulas de not¡ficeción, en tos munic¡pios v
depárt¡mentos a los señores notificadores.

l) Apoyo legal para el envío de notificacioñes URGENTES de Secretaría cenerat, Direcc¡ón Generat de
Miñeria a ¡nstituciones de Gobiernoy empresas pr¡vadas.

gl Apoyo en la organ¡¡ación delArchivo de la Secretaría cenerat.
hl Asesoramiento a los señores ñotificadores de la D¡recc¡ón Generat de H¡droca.buros, en el

departámento de ticenc¡as de lranspone.

OCTUERE

al Apoyo en la presentac¡ón ¡nformes mensuales sobre l¿s activ¡dad€s que reeliza el centro de
Not¡f¡cac¡ones,

b) Apoyo en el ánál¡sis e ¡ngreso a la bas€ de datos de l¿s reñis¡ones env¡adas por las D¡reccrones de
Minería, H¡drocerburo, Energía y Secretaría Generat de este Min¡sterio, dándot€s et s€guim¡ento

corespond¡ente-

cl Envío de informe sobr€ las remisiones de la Dirección General de M¡nería, a la Secretaría Generaty
Asesoria Min¡ster¡al.

d) Asesoramiento en la d¡stribuc¡ón de las d¡ferent€s cédulas de notificación, €n l¿s zonas de la capital

a los señores notificadores,

el Asesor¿m¡ento en la distribuc¡ón de les d¡ferentes cédulas de notificación, en los mu.icipios v
departamentos a los s€ñores notificadores.

f) Apoyo legal para el envío de notificacion€s URGENTES de Secretaría ceñeral, Oirecc¡ón General de

Mineíe e instituciones deGob¡ernoy empreses piv¡des,

d Apoyo en le orgán¡zeción delArchivo de la Secreteíe Generá|,

hl Asesoram¡ento a los s€ñores notificadores de la D¡recc¡ón ceneral de Hidrocarburos, en et

departamento d€ L¡cenc¡as de Tránsporte,



NOVIEMERE

¿) Apoyo en la presentación inform€s mensuales sobre las activ¡dedes que .eali¿a er centro de
Notificaciones,

b) Apoyo en el enális¡s e ingreso e la base de datos de tas remis¡ones env¡adas por las O¡reccrones oe
M¡neríe, Hidrocarburo, Energíá yS€cretaría General d€ este M¡ñister¡o.

c) Envío d€ ¡nforme sobre les remis¡ones de le Dirccc¡ón Gener¿t de Minería, a ta SecretaÍa Generat v
Asesorie Minist€rial.

dl Asesoram¡ento en la disk¡buc¡ón de las diferentes cédules de not¡ficación, en las zonas de ta capital
a los señores not¡f¡cedores,

e) A!€soramiento en le d¡str¡bución de lás d¡ferentes cédulas de notificación, eñ tos municipios v
departamentos a los señores notif¡cadores.

fl Apoyo legal para elenvío de not¡ficaciones URGENTÉS de Secretaría Generat, Oirecc¡ón Geñ€ratde
Minería a ¡nstituciones de Gobiernoy eñpresas pr¡vadas.

g) Apoyo en lá orSanización delArchivo de la Secretería G€neral.
h) Asesoramiento á los señores not¡ficadores de ta Dir€cc¡ón cenerat de H¡drocarbu.os, en el

departamento de [icenc¡as de Trensoorte,

DICIEMBRE

al Apoyo en la prelentación ¡nformes ñensuales sobre las actividades que rea¡iza et centro de
Not¡ficaciones.

b) Apoyo en elanál¡sis e iñgreso a la base de datos de lás rem¡siones enviadas por las Direcc¡ones de

M¡nerí¿, Hidrocarburo, Energía y Secretaría Generel de este Min¡st€rio.
cl Envío de informe sobr€ las remisiones de la D¡recc¡ón General de M¡nería, a la Secreteríá Gen€rály

Asesoríe Min¡ster¡al.

d) Asesoramiento eñ lá d¡stribuc¡ón de lás d¡fereñtes cédulas de notificación, en las zoñas de le caDital

a ¡os seño.es notificador€s.

el Asesoremiento en la distribuc¡ón de les diferentes cédulas de not¡ficac¡ón, en tos municipios y

depertementos a los señores notif¡cadorcs,

f) Apoyo legal para el envlo de ñotificac¡ones URGENTES de Secretaría General, Dir€cc¡ón General de
Minería a inst¡tuc¡oñes de Gob¡erno y empr€sas privadas,

8) Apoyo en la organ¡zac¡ón delArchivode laSecretaria General.

h) Asesoramiento a ios t€ñores notificadores de la oirección General de Hidrocarburos, en el

departamento de L¡ceñc¡es de f ransporte,



Finiquito de

ESTEII\XII,OJ SONTAY

A favor del Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Min¡sterio de Energía y Minas ha

cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el

contrato AC-40-2014, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el

suscr¡to, para la presentación de serv¡c¡os (Técnicos).

lgualmente, libero con plena conformidad el Fin¡quito correspondiente de

acuerdo a lo est¡pulado en d¡cho contrato.

al interesado le convenga, ext¡endo y f¡rmo en la

treinta y un día del mes de D¡c¡embre del año dos

Técnico
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