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Guatemala,3l de dicierhbre de 2015

L¡cenciado lorge David Calvo Drago /
Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirijo, a. usted con el propósito de dar cumplir¡llento a la Cláusula Octava del

Contrato Número 191t12-2015 célebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación

de servicios Técnicds bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de activ¡dades en

el período del O?al 31 de diciembre de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

a) Apoyé en las gestiones adm¡n¡strat¡vas para el desarrollo de las funciones del V¡ceministerio de

Desarrollo Sostenible;

b) Apoyé en la elaboración de presentaciones institucionales en matera de diálogo y participación

comunitaria en los sectores de minerfa energía;

c) Apoyé en la revisión de fichas técnicas de los casos que acompaña el Viceministerio de

Desarrollo Sostenible en relación a la conflictividad de los proyectos que son competencia del

Min¡ster¡o de Ener8ía y M¡nas,

d) Apoyé en la logística de la preparación de reuniones, seminarios, talleres y espacios de diálogo

con actores estratégicos para el abordaje de Ia conflictividad social presentada en las áreas de

competencia del Ministerio de Energía y Minas;

e) Apoyé en la s¡stematización de reun¡ones sostenidas con actores de diversos sectores

vinculados al que hacer del Ministerio de Energía y Minas;

f) Apoyé técn¡camente para art¡cular acc¡ones con otras instituciones para el desarrollo de

act¡vidades interlnstituc¡onales:

n asignadas por mis superiores.
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FII\IQUITO

Otorgado por:

STEPHANIE GABRIELA QUEVEDO ARGUETA

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada def Contrato AC-ll2-2015 de fecha trece de octubre de dos mil quince
(13/10/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido conhato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FIMQUITO 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 tle 2015.

STEPHANI BRIELA OUEVEDO ARGUETA
:(2713 05282 0101)



Guatemala,3l de diciembre de 2015

Licenciado Jorge David Calvo Drago ./

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y M¡nas

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-U2:2015 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación
de servicios Técnicos lajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe final de actividades en el
período del 14 de octubre al 3lde d¡ciembre de 2015.

Se detallan act¡vidades a continuación:

Apoyé en las gestiones admin¡strat¡vas para el desarrollo de las funciones del V¡ceministerio de
Desarrollo Sostenible;

Apoyé en la elaboración de presentaciones ¡nst¡tucionales en matera de diálogo y participación
comunitaria en los sectores de minerfa energía,

Apoyé en la revisión de fichas técnicas de los casos que acompaña el Viceministerio de
Desarrollo Sostenible en relación a la conflictividad de los proyectos que son competenc¡a del
Min¡ster¡o de Energía y Minas,

Apoyé en la logístíca de la preparación de reuniones, seminarios, talleres y espacios de diálogo
con actores estratégicos para el abordaje de la conflictividad social presentada en las áreas de

competencia del Ministerio de Energía y Minas;

Apoyé en la s¡stematización de reuniones sosten¡das con actores de diversos sectores

vinculados al que hacer del M¡nisterio de Energía y Minas;

Apoyé técnicamente para articular acciones con otras ¡nstituciones para el desarrollo de

act¡v¡dades ¡nter¡nstitucionales;

a)

b)

c)

d)

e)
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