
'.

/
Guatemala, 31 de Diciembre de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Yiceministro de Energía y minas
Ministerio de Energfa Y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por éste medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento
a.la cláusuta octava del contrato número fC-101-201f, celebrado
entre el Despacho Superíor y mi persona para la prestación de

Servicios Técnictiir, me permito presentar el informe de actividades
realizadas en el periodo del 01 al 3l.de Diciembre de 2015.

A continuación se detallan las actividades:

A. Velar porque el Ministerio de Energía y Minas, cumpla con
alcanzar sus metas y objetivos, por medio del plan operativo.

B. velar que el ministerio de Energla y Minas, ejecute los recursos
que le fueron asignado$ en la cuota financiera, y verificar si
están acordes a Io solicitado.



C. Seguimiento a la ejecución presupuestaúa, de los diferentes
programas estsblecidos en el Ministerio de Energía y Minas.
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Lic. Byron René Véntura RoldáA:-l*'
Coordinador Unidad de Administrací8rFffi 

'anciera

Aprobado
Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas.

Atentamente.
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FINIQUITO

A favor de:

Otorgado por:

OSBERTO SALVADOR ALCANTARA CULEBRO

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato AC-101-2015 de fecha nueve-de septiembre de dos mil
quince (09/0912015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito enhe 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 fotma expresa y voluntaria otorgo el pr€sente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2015.

OSBERTO CULEBRO
DPI: (2ó68 28256 0901)
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Gu¡tem¡l¡, 3l'de Iliciémbre de 20f 5

Iloctor
Alfredo S¡lyador GáIver Sinibaldi
Viceministro de Energía y l\[ines
Minbterio de Eneigfa y Miras
Su desprcho

Sefror Viceminisüt:

Por éste medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento
¡ l¡ cláusul¡ oct¿v¡ del contr¡to número AC - l0l - 2015,
celebr¡do entre el l)espacho Supeúor y mi persona parr la
pretrción de pervicios Tócnicos, me permito presentar, el

informe final ¿e h dco¡rrollado dur¡nte el período dcl t0 de
Septienbre de 2015 d 31 de Diciembrc de 2015.

Es menester h¡cer nención que el Ministerio de Energfe y Minae fue
crcado por m¿dlo del llecreto 1116-83 del 8 de Scptiembre de 1983,
somo un órgano especializrdo en ¡cüüd¡des de industri¡ minera,
pctrolcn y encrgétlcr, cn dondc aus retos y desafioo que lc son
dem¡nd¡dos, lo h¡cen Gomo uno de los ministcrios de gobierno quc
inyectan nsctrn¡os ¡ las ¡rcrs nsclonales por lat actividrdes que
desompeña.

Es la imt¡tüción rcctor¡ de los sectorcs energético y minerot que
foment¡ el rprovechemiento ¡decu¡do de los Fectrn¡ot n¡turales no
renovrblcs del pafe con el objeto de proporcionar y ejecutar las
¡cciones que permitrn l¡ inversión dest¡trsd¡ al aprovechamienúo
infegrat de dichos nec[rso$ quc proveiil biencs y sewicios energéticor
y mlneror, vcl¡ndo por los dcrochos dc sus usurrios y de lrr sociod¡d en
general.



Asl mismo le Ley del Organismo Ejecutivo, decreto 11¡l-97 en su
artfculo 34 dicre¡ el Ministerio de Energfa y Mines, le corresponde
¡tender el régimen jurfdico apücable a la producción, distribución y
comerci¡liz¡ción de la eneryfa y de los hidroc¡rburoa y a la erplotación
de los r€curros minerrs.

Entr¡ndo en mrteri¡ y ¡ m¡nerir de resumcn le det¡llo l¡s activid¡des
que $e d$üToll¡rcn dur¡nte eI tiempo que durú la contratación, que
¡demás de lo expuesto cn los lnfo¡me¡ det¡ll¡dos menruales, hubo
siturciotres que sobresalieron, e slber:

Se procedió s rcaliz¡r ¡dmlnietr¡t¡v¡ y financieramente cl análisis de
l¡ c¡lidad del grsto, rwi¡¡ndo relectiyamente loe comprobantes únicos
de rcgistro - CUR -, que cs el principel documento de soporte parr lr
adquisición de compras y prestación de seruicios, para les difercntes
Dirrcciones Generales y las Unidadcs de Apoyo quo funcionan en el
Minlstcrio de Encrgle y Minas. Los cnal6 deben ir revlsrdos y
autorlz¡doa por la UDAF y sc giran instrucciones generales pan
orieltar l¡s ¡cciones a mener¡ de h¡cer mils eliciente y eficaz la
progrrmación del gasto, coNider¡ndo loo prccesos de comprometido y
devengado

Coadyuvé con el coordinador de l¡ IIDAF,
bcneficios¡s de s€r ejecutadae en el marco

les
de

¡cciones más
la eiecución

prc{upuest¡r¡r del Ministerio de Energfe y Minas, en donde se
proccdtó a l¡ revisión de l¡ documentación de apoyo ¡ loo proveedores
y beneflcirrioc, previa a l¡ autorizeción de la Unida{ a efecto de
c:ont¡r oon todos los documentos de respaldo correspondiente*

Sc procedió h¡cer un¡ r',evislón de cómo se efecfila la programación
prcsupucsterie y su eiocución fmencier¡ r {üc Ga en basc ¡ los objetivos
estrbhcidos por el Ministerio de Energi¡ y Minas, y para cumplir
eñclentemente los compromlsoo, se gir¡n instruccioncs generaler pare
ori€ntsr l¡s ¡cc¡ones a m¡n€rl de hacer un¡ eficiente y clicaz
progmm0ción del gasto. Es importante h¡cer conrt¡r que lss
progn|m|cioncs son recponeabilidrd de cada jefe o dirccfor de l¡s
Direcciones Gererrles y Unidader de Apoyo, ys que se prugrama de
¡cuerdo a sus necesklrdcf,



Todo lo que se rcfierc a la ejecución presupuestarirn a la progrrmaci6n
y análisis de l¡ calid¡d del gasto y al seguimiento del prcsupuesto dol
Ministerio de Eneryfa y Minrs, se h¡ce de acuerdo s los lineamiento¡
de las leyes cspecificrs y sns reglamentos, como la Conetitución de la
Repúblice de Guatemrla, la ley Orgánica del Presupuesto, el Manual
de Cla¡ificacioncs Presupue¡t¡rias del Sector Público y otros
instrumentor legalcs afnes al presupuesto.

Con muestrl¡ de mi considereción y estima.

vo. Bo. ----#
Lic. Byron René Yeniur¡ Roldán

Coordinador Unid¡d de Administración
G,.
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Alfredo S¡lv¡dor Gálvez Si¡ibaldl
Vieeministro de Energfa y Minas


