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Guatemala, 31 de Diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas /
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Honorable Doctor Gálvez:

En cumplimienlo a la cláusula numgro ocholB) del Contralo Admi-aisfativo Número AC GUION NOVENTA Y
SEIS GUION DOS MIL SUINCE (AC-96-2015) de Servicios Tecnicós, celebrado entre el Ministerio de Energía y
Minas y.mi persona; por lo tanto, presento el Informe Mensual de las actividades realizadas del 0l al 31 de
diciembie de 2015,

1. Brinde asistencia en trámites adminishativos relacionados con el Departamento de Relaciones Públicas

de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Brinde apoyo en la elaboración, actualización y recopilación para la base de datos de los diferentes

sectores, gremiales y de las entidades públicas de gobierno internas y externas eon las cuales el

Ministerio tiene relación.

Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publicadas diariamente en el mes de diciembre de

2015 en los medios escritos del país y que tienen relación con la Dirección General de Minería del

Ministerio de Energía y Minas.

Brinde asistencia a las Direcciones para dar a conocer las actividades semanales que desanollaron las

Autoridades en el mes de diciembre de 2015.

Brinde apoyo en el moniloreo diario de alertas que ingresan de Google Alertas noticias relacionadas

sector minem, vinculados al Ministerio de Energia y l\4inas a nivel nacional e internacional.

Brinde apoyo en la logist¡ca y realización de la Reunión Subregional del Organismo lntemacional de

Energia Atómica -O|EA-, realízado durante los dias 01, 02 y 03 de diciembre de 20f5 en el Salón

Tulipanes del Hotel Radisson Guatemala.

Brinde asistencía a la Oficina de Cooperación Internacional def Ministerio en la presentación del 'lll

lnforme de Cooperación Internacional para el Desanollo, más allá del 2015: Guatemala y la Alianza

Global" y del "Catálogo de Oferta de Cooperación lntemacional Primera Edición, realizada el dia 4 de

diciembre de 2015 en las Oficinas de SEGEPLAN.
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8. Brinde apoyo en la logísüca, preparación y realización de la entrega del informe final de resultados del

Proyecto Etanol, el cual se realizo el día 09 de diciembre de 2015 en el Colegio de Ingenieros de

Guatemala.
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Alfredo SalvCdor Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y llinas
MinisleÍo de Energia y Minas'
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FINIQUITO

Otorgado por:

BIVIAN IRENE AZURDIA LOPEZ

A favor de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Conhato AC-9ó-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 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 1o 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 de 2015.
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Guatemala, 31 áe diciembre de 20í5

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Honorable Doctor Gálvez:

En cumplimiento a la cláusula número. ocho (8) del Conkato Administrativo AC GUÉN CINCUENTA Y

sEls GUIÓN Dos MIL QUINCE (AC.5l¿015) de Servicios Técnicos, celebrado entre el l\¡linisterio de

Energia y )4inas y mi persona; por lo tanto presenlo el Informe Final de las actividades realizadas del l0
de septiembre al 3'l de diciembre de 2015.

1. Binde asistencia en trámites administrativos relacionados con el Departamento de

Relaciones Públicas de la Dirección General de Mineria del Ministerio de Energia y Minas.

2. Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publicadas diariamente desde el 10 de

septiembre al 31 de diciembre de 2015 en los medios escritos del país y que tienen

relación con la Dirección General de Minería del lVinisterio de Energía y Minas,

Fui enlace asistencial con Viceministerios y las Direcciones para conocer las actividades

semanales que desanollaron las Autoridades desde el 10 de septiembre al 31 de

dic¡embre de 2015.

Brinde apoyo en el monitoreo diario de aleftas que ingresan de Google Alelas noticias

relacionadas sector minero, vinculados al Ministerio de Energía y Minas a nivel nacional e

intemacional desde el 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.

Elabore, actualice y recopile base de datos de diversos sectores, gremiales y de las

entidades públicas de gobierno intemas y externas, para la confirmaciÓn de asistencias a

los diferentes eventos realizados desde el 1 0 de septiembre al 31 de diciembre de 2015,

Brinde atención y direccionamiento de llamadas telefónicas que ingresan a la extensión del

Departamento de Relaciones Públicas desde el 10 de septiembre al 31 de diciembre de

2015.
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7. Solicite cotizaciones relacionadas con los diferentes eventos llevados a cabo por las

diferentes unidades, jefaturas, direcciones y despacho superior del Ministerio, para la

logistica, preparación y realización (montaje, alimentación y otros servicios) de las diversas

actividades desde el 10 de seotiembre al 31 de diciembre de 201 5.
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Alfredo Salvador Gálvez
Mceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
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