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28'de febrero de 2015

L¡cenc¡ado

José M¡guel de l¿ Vega Deppi ./
Vic-"ministro de Energia y Minay'
Areás de M¡nería e H¡drocarburos
Ministerio de Energía y Minás

Por este me!Lo¡e djrijo a usted con el propósito de dar cumplir¡iento a l¡ Claúsula Octav¡ del Contr¿to
Nlrmero AC aZ 201t celebr¿do entre la Dúección Superior y r¡i perryna para la prestación de servicios
técn cos brto el renBlón 029, r¡e p€rmrto present¿r e Inlorme Mensú;l de ¿ctlvidades desatroll:dos en el

periodo del 0l rebrer,o de 2015J1 28 te febrero de 2015. /.u'

a) Apoyo en elanállsis e ingreso a l¿ base de datos de las remisiones de las Direcciones Mineria,
H¡droc¿rburo, Erergia ySe€ret¿rl¿ Generel de este Minhterio.

b) asesorár en la distr¡bución a los señores not¡f¡cadores las d¡ferent€s c¿dulas de not¡ficac¡ó¡, a

lás zonasde la cap¡tal, m unicip¡os y depart: mentos de la república de cuatem¿la.
c) As€sor¿r para qu€ en un¿ manera ág¡l y efic¡ente se haga el d¡ligen€¡amiento del envlo de

notaf¡cac¡ones dentro de la capitalcon eldepartamento deTransportes de este ministerio.
d) Apoyo legal par¿ el envío de nolifacaciones URGENTES de Secr€taria General, Direccidn General

d€ Minerl¿ a ¡nstituciones de Gobiernoy empresas privadas.

c) Apoyar a las D¡recciones de H¡drocarburos, Mineria y se€retaria General con la distr¡buc¡ón de

. l¿s Cédulas de Notificácioñes a los departamentos que pert€necen al Or¡ente, Suroíente y
Altiplano de la repÜblica.

t apoyo en el asesoram¡ento de las Cedúlas de Not¡f¡cáción que los notificadores elaboran par¿

not¡fic¿r resoluc¡ones de las diferentes Direccioñes {Mineri¿, Hidrocarburos y Ene.gía).

g) apoyo en l¡ presentación informes mensuales sobre l¡s sdividsdes que.eáliza el centro de

d¡ usted, Atenlame¡te,

L¡C. I

5¡n otro p¿rt¡cular, me d
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la Vega lzepp¡
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Licenciado
José Miguelde la Vega lzeppi ,,/
V¡cem¡nistro de Energía y Minaf
Area de M¡nería e Hidrocarburos
Su 0espaaho

Respetable Licenciádo de la vega:

Por este medio me tir¡jp a usted con el propósito de der clmplimiento a lo estipulado con él
Contrato Número ad-42-2olslcelebrado eñtre mi persona y el Despacho Super¡or del MtNiSTERtO

DE tNtRGlA Y MINAS, para la prestaciótde Serv¡cios Técn¡cos bajo el renglón 029, por to cuat me
permato presentarle el INFORME FINA|_ de act¡v¡dades corespond¡entes el período del 05 de
eneroal 28 de febrero de 2015-

su amable aten<¡ón me suscrito usted, Atentamente,

Licda. María Mercedes Bon¡lla Cháy
Secretaría General
M¡nister¡o de Energía y Minas

Vo.Bo.
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dc Energf¡ y Minas
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apoyo en la presentac¡ón informes mensuales sobre las activ¡dedes que realiza el
centro de notiticaciones,
Apoyo en el análisis e ingreso a la bese de datos de las rem¡s¡ones de las D¡recc¡ones
M¡neria, H¡drocarburo, Energ)a y Secretarla Generalde este M¡n¡ster¡o.
Asesorar en distribuir a los not¡ficadores las diferentes cédulas de not¡f¡cac¡ón, en los
munic¡p¡os y departamentos de ¡a república de Guatemala.
Asesorar para que en una manera ágily et¡c¡ente se haga el d¡l¡genc¡am¡ento del envio
de notificaciones dentro de l¿ cap¡tal con el departameñto de Transportes de este
m¡nister¡o.
Apoyo legal para elenvío de notif¡cac¡ones URG€NTES de Secretar¡a ceneral, D¡recc¡ón
Generalde Mineria a ¡nst¡tuciones de Gob¡ernoy empresas pr¡vadas.
Apoyar a les Direcc¡ones de H¡drocarburos, Mineria y Secretaria General con le
d¡str¡bución de las C¿dulas de Notificac¡ones a los departameñtos que pertenecen al
Or¡ente, Suroriente y Alt¡plano de la repüblica.
Apovo en el asesoremiento de las Cedulas de Notif¡cac¡ón que los not¡f¡cadores
elaboran para notificar resoluc¡ones de las d¡ferentes D¡recc¡ones lMinería.
Hidrocarburos y Energía).

Apoyo en la presentación ¡nformes mensuales sobre las actividades que realira el
centro de not¡f¡cac¡ones.
Apoyo en el anál¡s¡s e ¡ngreso a la base de datos de las remisiones de las D¡recc¡ones
M¡neria, Hidrocarburo, Energ¡a y Secretar¡a Geñer¿l de este Ministe o.
Asesorar en d¡str¡bu¡r a los not¡f¡c¿dores las diferentes cédulas de not¡ficación, en los
mt¡n¡cipios de la repúbl¡ca de Guatemala.
Asesorar para que eñ una mánera ág¡l y efic¡ente se hage el d¡ligenciamiento del env¡o
de notif¡cac¡ones dentro de la cap¡tal con el departamento de Transpo¡.tes de este
min¡ster¡o.
Apoyo legal para el envío de notificaciones URGENTES de Secretar¡a General. Direcc¡ón
Generalde M¡ner¡a a instituc¡ones de Gob¡erno yempresas privadas.
Apoyar e las D¡recc¡ones de Hidrocarburos, M¡ner¡a v Secretarla General con la
distr¡buc¡ón de l¿a C¿dulas de Not¡ficac¡ones a lo5 departamentos que pertenecen al
Or¡ente, Suroriente V Alt¡plano de la repübl¡ce.
Apovo en el asesoram¡ento de las Cedulas de Not¡f¡cación que los not¡f¡cadores
elaboran para not¡ficar resoluciones de las diferentes Oi¡ecciones {Minería.
Hidrocarburos y Ener8ia).
Apoyo en l¿ organización delArch¡vo de Searetaría General. é*".r\
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Finiquito de:

A favor del:

ESTELA XILOJ SONTAY

Ministerio de Energía y Minas

o- Por este medio hago constar. que-el Minister.io de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas Jn el contrato AC_¡2_2015
celebrado entre el Ministaio- 

,e'E-nergía y nfi""r-y el interesado, para la
prcsración de Servicios TIICNICOS

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIeUITO con€spondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala. el 2tl de l'cl¡rcm dc 20'|-5.

XILOJ SONTAY
DPl: (2179 99360 0l0l)


