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Guatemal4 3l de diciembre de 2015

Por este medio me dirijo a ¡ste&con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava def Contrato LC-94-2015, celebrado entre el Despacho Superíor y mi persona
para la presentación de servicio TECMCOS bajo el renglón 029, me permito prese,ntar
el informe mensuel de aotividades desar¡olladas en el periodo del'01 al 31 de
diciem}úe de 2O15.

Detalle de actividades re¡lizadas:

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energia y Minas

Su despacho

Señor Viceministro:

Vo.Bo

a)

b)

c)

d)

Apoye en brindar información tanto a las personas que lo requieran dentro del
ministerio, como a personas particulares.

Apoye en la revisión de documentos con el fin de determinar la consecución de
los mismos,

Apoye en actividades asignadas por autoridades superiores.

Apoye en la reproducción de documentos que realizan en departamento.

Depto de

Aprobado

Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
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FINIQUITO

Otorgado por:

BLANCA LETICIA GARCÍA PICÓN

A favor de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato AC-94-2015 de fecha nueve,de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), 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 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 al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.
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Guatemala. 3l'de diciembre de 2ól:

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su despacho

O Señor Viceministro:

Po¡ este medio me dirijo a usted can el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato AC-94-2015, celebrado entre el'Despacho
Superior v mi persona. para la presentación de gen'icio TÉCN-ICOS bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe final de actividades desar¡olladas
en el periodo del 10de septiembre al 3l de diciembre de 2015.

Detalle de activid¡des realizadas:

a) Apoye en el análisis técnico, recepción y escaneo de los documentos

legales.

b) Apole en la revisión de expedientes, con el fin de determina¡ su ingreso ¡-
consecución del tnirnite de los mismos.

c) Apoye en el triímite de los expedientes.

d) Brinde información. tanto a las personas que lo requieren dentro del

Ministerio. como a los particulares en relación al estado en que se

encucntran los expedientes,

e) Apol-e en la reproducción de documentos que se tramitan en el

deoarüamento ,



f) Apoye en todas las demás

superiores.

actividades asignadas por mis autoridades

Aorobado' lflt'¿hla
Dr. Alfredd Salvador Gálvez

Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energír y Minas
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