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Guatemala, 07 de octubre de 2015

Por este rDed¡o.,me d¡ri.jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato N¡mero
AC-úO8-2óL5, óelebrado entre el Despacho superior y mi perstna para la prestación de servicios PROFESIóNAIE5
bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al
07 de octubre de 2015.,

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

a)

b)

AsesorÍa en mater¡a de las competencias de desarrollo sostenible a nivel nacional;

Vinculación con actores inst¡tucionales y sociales para el impulso de las act¡vidades encomendadas al Vice
Ministerio de Desarrollo Sostenible:

d)

Asesoría y seguimiento a avances de procesos de desarrollo sostenible
(subsectores eléctrico e hidroca rburos);

Asesorar en establecimiento de estrategias para el fortalecimiento de las

V¡ceminister¡o de Desarrollo Sostenible con entidades de gobierno;

en el sector Minero y Energético

relac¡ones interinstitucionales del

e) Asesorar en la definición de mecanismos para la implementación de acciones y/o proyectos orientados a

fortalecer el desarrollo sostenible relacionado con los sectores m¡nero, energético y

asignadas por la Autoridad Superior.
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inr"O" tl.¿"r Oálvez Sinibatdi
Vicem¡nistro de Energía y M¡nas
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Guatemala, 30 de septiembre de 2015

Por e,ste J¡edio me dirijo a usted con el propósito dgdar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contratoj{úmero
AC-IO8-2015, ¿elebrado entre el Despacho Superior'y mi persona para la prestación de servicios PRoFEstoNALEs
bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensuáf de actividades desarrolladas en el período del 21 al
30 d,e septiembre de 20L5. /
5e detallan Actividades a continuación:

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas '/
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Gramajo González

a) Asesoría en mater¡a de las competencias de desarrollo sostenible a nivel nacional;

b)' Vinculación con actores ¡nstituc¡onales y sociales para el ¡mpulso de las actividades encomendadas al Vice
Ministerio de Desa rrollo Sostenible;

Asesoría y seguimiento a avances de procesos de desarrollo sostenible en el sector Minero y Energético
(subsectores eléctr¡co e hidrocarburos);

Asesorar en establecimiento de estrategias para el fortalecimiento de las relaciones interinst¡tucionales del
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible con entidades de gob¡erno;

Asesorar en la definición de mecanismos para la implementación de acciones y/o proyectos orientados a

fortalecer el desarrollo sosten¡ble relac¡onado con los sectores minero, energético y

Otras activ¡dades que me sean asignadas por la Autor¡dad Superior-

d)

ADrobado
ñ^-¡^r &;.'-¿¿4./
Alfredo Salvador Gálvez S¡nibald¡
V¡ceministro de Energía y Minas
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Guatemala, 07 de octubre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez S¡nibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Vicemínistro:

Por este med¡o me dirijo a uled con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octa\rá dél Contrato
Número AC-10&2015, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la prestación de serv¡cios
PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe final de actividades desarrolladas en el
período del Zl de sepüembre al 07 de octubre de 2015.

Se detallen Actividades a conünuación:

Asésoría en mater¡a de las competenc¡as de desarrollo sostenible a nivel nacional;

Vinculación con actores instituc¡onales y sociales para el impulso de las actiüdades encomendadas ar
Vice Ministerio de Desarrollo Sostenible:

Asesoría y segu¡miento a avances de procesos de desarrollo sostenible en el sector M¡nero y Energético
(su bsectores eléctrico e hidrocarburos);

Asesorer en establecim¡ento de estrategias para el fortalecimiento de las relac¡ones ¡nterinst¡tuc¡onales
del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible con entidades de gobiemo;

Asesorer en la definición de mecanismos para la implementación de acciones y/o proyectos orientados a
fortalecer el desarrollo sosten¡ble relacionado con los sectores minero, energét¡co y

asignadas por lá Autoridad Supérior.

a)

b)

d)

e)

oooo, f¿Á";";¿-/4
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
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Viceministro de Energía y Minas



Finiquito de:

BRENDA AMARILIS GRAMAJO GONZALEZ

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-108-2015
celebrado entue el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la prestación
de Servicios PROFESIONALES.

Igualmente, libero con plena conformidad el FIMQIIITO correspondiente 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 07 de octubre de 2015.

O GONZALEZ
636s3 orol)


