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Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Por este mgdio/me dyiio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato

Ij:::11Í-10r-3015, .celebrado 
entre et Despacho Superior y mi persoja para ta prestación de servicios

TEcMcos bajo el renglón o2-9, me permito presentar el informe m"nsudi de actividades desarrolladas en el
período del 0f. al 3t de dicieñbre de 20.15.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

a) Apoyo técn¡co al Vicedespacho de Energía y Minas en lo referente a verificación de la cant¡dad, cal¡dad,
medidas de seguridad industrial y ambiental en estaciones de servicio;

b) Apoyo técnlco en lo referente al proceso de inspección de tas instalaciones de las Terminales de
Almacenamiento ubicadas en el litoral del Pacifico en cuanto a verlficar las medidas de seguridad industr¡al y
amblental con las que operan las mismas;

c) Apoyo técnico en el proceso de toma de muestras de productos petroleros en rack de carga, para el control
de calidad de los productos que comercializan las terminales de atmacenamiento ub¡cadas en el litoral del
pacífico;

d) Apoyo técn¡co en lo referente a la elaboración de informes y reportes relacionados con la importac¡ón y
exportación de petróleo y productos petroleros;

e) Apoyo técnico en el proceso de monitoreo semanal de prec¡os de productos petroleros en estaciones de
servício en el departamento de Escu¡ntla;

f) Apoyo técn¡co eñ ¡o referente al control y manejo de los registros estadíst¡cos sobre las especif¡cec¡ones de
calidad de los -orodLJ.l.t< ñctrñlFrrte iññ^Fr..r^" á +,-t/¿. ¡^ r-- +^,-:--,--petroleros importados a través de las term¡nales de almacenamiento ubicadas en la

g) Apoyar activ¡dades que le sean asignadas por el Vicedespacho de Energía y Minas.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas
Min¡sterio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señor Mceministro:
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ryr'-;s-4 tiu..,ia'i;;l
Alfredo sa/vádor Gátvez Sin¡baldi \*+!/.//
V¡ceministro de EnerBía y Minas



Fn{rQUrTO

Otorgado por:

JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-109-2015 de fecha uno de octubre de dos mil quince
(01/10/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre 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 forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que ai interesado convengan, extiendo y fltrmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3 I de dicie mbre de 201 5.



6uatemala, 31 de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador 6álvez Sinibaldi
V¡cemin¡stro de Energfa y Minas /
Ministerio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este mey'io De dirüo a usted con e¡ propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato
Número Ac.109.2015,'celebrado entre el Despacho Superlor y mi persona para la prestac¡ón de servicios

fÉClttClS Ua¡o et renglón 029, r4e perm¡to presentar el Informe flnal de act¡v¡dades desarrolladas en el período

del 02 ée octubre al 31 de diclembre de 2015.

Se detallan Actfuidades a continuación:

a) Apoyo técn¡co al V¡cedespacho de Energfa y M¡nas en lo referente a verificác¡ón de la cantidad, calidad,

medídas de seguridad industrialy amb¡ental en estaciones de serv¡c¡oj

b) Apoyo técnico en lo referente al proceso de inspección de las Instalaciones de las Terminales de
Almacenamiento ubicadas en el l¡toral del Pacífico en cuanto a verificar las medidas de seguridad industr¡al y
amb¡ental con las que operan las m¡smas;

c) Apoyo técnlco en el proceso de toma de muestras de produdos petroleros en rack de carga¡ para el control
de calidad de los productos que comercial¡zan las terminales de almacenamiento ubicadas en el litoral del
pacÍfico;

d) Apoyo técn¡co en lo referente a la elaboración de informes y reportes relacionados con la importación y
exportac¡ón de petróleo y productos petroleros;

e) Apoyo técnico en el proceso de monitoreo semanal de prec¡os de productos petroleros en estaciones de

servic¡o en el departamento de Escu¡ntla;

f) Apoyo técn¡co en lo referente al control y manejo de los reg¡stros estadfst¡cos sobre las espec¡f¡cac¡ones de

calidad de los productos petroleros importados a través de las terminales de almacenamiento ubicadas en la
litoral del Pacffico v

actlv¡dades que le sean asignadas por elVicedespacho de EnerSía y M¡nas.
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Alfredo Salvádor Gálvez Sinlbald¡
Vicem¡nistro de Energía y Minas


