
Licenc¡ado

Marco Vinic¡o Chávez Vásquez
D¡rector General de Cnergfa

M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propós¡to de der cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del contrato
Número DGE-43-2015, celebrado entre la D¡rección General de Energía y m¡ persona para la prest¿ción de
servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarrolladas
en el período del 01 al 31de Dic¡embre de 2015,

Se detallah act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

alApoyo técnico en la búsqueda de documentos de soporte para depuración de cuentas contables;

b) Apoyo técnico en actividades relacionadas con el inventario bienes y equipos de la Dirección General de
EnergÍa;

c) Apoyo técn¡co en los procesos de cotizac¡ón de precios de equipo, sum¡n¡stros o servicios conforme lo
establece la Ley de Contratac¡ones del Cstado y su Reglamento que real¡za la Direcc¡ón General de Energía;

d) Apoyo técnico al depanámento financiero en lo relacionado a proceso del cierre del Proyecto Euro-Sorar; y

e) Otras act¡v¡dades que la Direcc¡ón General de Energía d¡sponga en función de sus objetivos y pr¡or¡dades.

Guatemala,3l de D¡c¡embre del 2015
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García de
Jefe Departamento Financ¡ero
D¡rección General de Energía

MARIO EsTUARDO MORAIES ARIAS
DP¡ No. {2335 01630 0301}
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FINIQUITO

Otorgado por:

MARIO ESTUARDO MORALES ARIAS

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGE-43-2015 de fecha veintinueve de octubre de dos mil
quince (29110/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito enhe 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

FIMQIIITO 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 3 t de diciembre de 2015.

MARIO ESTUARDO
DPt: (2335 Ol
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Guatemala, 31 de Dic¡€mbre del 2015

Licenciado

M¿rco Vinic¡o Chávez Vásquez
Director General de Energía
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este mey'io De /irilo a usted con el propós¡to de dar cumplimienlo a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-43-20f5, celebrado entre la D¡recc¡óñ General de Energía y mi p/ersona para la prestación de
servicios TÉCNlco5rbajo el repglón 029, me pefmito prese¡tar el Informe Final íe aaividades desarrolladas en
el período del 03 dé NoviemÉre al 31db D¡ciembre de ZdtS.

Se detallan act¡vidades a continuac¡ón:

a) Apoyo técn¡co en la búsqueda de documentos de soporte para depuración de cuentas contables;

b) Apoyo técnico en activ¡dades relacionadas con el inventar¡o bienes y equipos de la Dirección ceneral de
Energía;

c) Apoyo técnico en los procesos de cotiración de prec¡os de equipo, suministros o servic¡os conforme lo
establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que realiza la Direcc¡ón General de Energta;

d) Apoyo técn¡co al departamento financiero en lo relacionado a proceso del cierre del Proyecto Euro-solar; y

e) Otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en función de sus objet¡vos y pr¡oridades.

Vo.Bo.

Mildred
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MARIO ESTUARDO IÚORAIES ARIAS
DPI No. (2335 01630 0301)

Jef e Departamentb Financiero


