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Guatemala 31 de diciembre de 2015

Lic. Marco Vinicio Chávez Vásquez ,,"
Director General de Energía

Estimado Ingeniem Solares:

Por este medio me dirijo a ustdd con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Numero DGE-41'.2011 celebrado entfe m¡ .persona y la Dirección
General de Energía para la prestación de Servicios Técnicos,jájo el renglón 029,
por lo cual me permito pres_entarle el Informe Mensual de las actividades
correspondiente al periodo del Ol al 3lde dicie ml¡e del20(5.

Actividades realizadas

Apoyo en el control de expedientes de la Dirección General de Energía.

Apoyar a los usuarios sobre la forma y el cumplimiento de requisitos para la
presentac¡ón de sol¡citudes, documentación legal y técnica ante la Dirección
general de Energía, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos para
su tÉmite según su interés.

Apoyo en brindar información a los usuarios personalmente y vía telefónica,
con respecto a los requisitos para trámite de las solicitudes que correspondan.

Apoyar respecto de los aspectos legales de los expedientes administrativos
que se gestionan ante la Dirección General de Energía, su traslado a las
Unidades o Departamentos correspondientes, según el caso, apoyar en el
seguimiento a los expedientes asignados, y apoyar oportunamente en el
informe respectivo sobre los mismos.

. Apoyo en procesamienlo de datos de la Dirección General de Energía.

Apoyar en otras actividades que en la Dirección General de Energía disponga
en función de sus objetivos y prior¡dades.

Revisión de expedientes de Energía y Protección Radiológico.
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FINIQUITO

Otorgado por:

YOANNA ESTEFANY GONIZALEZ RIVAS

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamacrón
derivada del Contrato DGE-41-2015 de fecha uno de octubre de dos mil quince
(01/10/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, 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, 31 de d¡ciembre de 2015

L¡cenciado
Marco Viniio Chávez Vásouez
Drector C'eneml de Energb
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

5u Despacho,

Resoetable S€ñor D¡rector:

Conforme lo estipulado en el contrato t¡o. oé¡-¿f-ZOf!, celebrado entre la Dirección General de Energía y
mi petsona,Iara la prestación de Serv¡cios Técnicos, bajo el renglón 029.,. me perqito presellarle el. informe
final de aetividades realizadas durante el período comprendklo del 0Z de octuóre al 3l diciembre de de
2015:

a) Rev¡sé de manem general las sol¡c¡tudes presentadas ante la D¡rección General de Energía, verificando el
cumplimiento de los requ¡sitos mínimos para su trámite.
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b) Analicé los aspectos jurid¡cos de los expedientes administrativos
General de Energia.

c) Elaboré actas, prov¡dencias, remis¡ones de notificación, las cuales
D¡rector General de Energía.

que se gestionaron ante la Dirección

fueron sometidas al Visto Bueno del

d) Proporc¡oné or¡enhc¡ón a los usuarios, respecto de la forma y cumpl¡miento de requ¡sitos de las sol¡citudes
presentadas ante la Dirección, según su interés.

e) D¡ seguimiento a los expediente asignado6, y rendÍ oportunamente el informe respectivo sobre los mismo6.

D Trasladé los exped¡entes a las Unidades o Departameftos correspond¡entes, s€gún el caso,

g) Colaboré con todas aquellas actividades que la Dirección General de Energí.a d¡spuso en función de sus
objetivos y pr¡oridades.

Sin otro particular, se suscribe de usted,

Atentamente,

DIRECCION GENERALDE
24 calle 21-12 zona 12 Ciudad PBX
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