
Su D6pacho

Señor Vlceminbbo:

Por- esF mgdio me dirijo a usted con el pmpósÍto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Conbáb Nrlmero
l(ol(Zo16, celebáo entre et oespactb supedor y mi. persona para la prestación de servicios TÉcNlGoS bgjo el .
renglón 029, me permito presentar el hrforme lllensr¡ál de actividades desarolladas en el perfodo del 0l -al 

15 /
octubrc de 2015.,//

Doctor
Afrsdo Salvador Gálvez Sinibaldi
Vicem¡nistro de_Energía y Minas "/
Encargado del Arca Energética
t¡nisterio de Ene|gla y m¡nas

/
Guatemala, l5 de Ocürbre de 2015

d€tallan Actividades a cont¡nuaciónl
ACTIVIDADES

a) Apoyar en el análisis técnico, recepc¡ón y escÉ¡neo de los documentos legales que ingresan en la Unidad de
A.sesorfa Jurfdica.

- Apoyo en el escaneo de documentos legales que ingresan a la Unidad de Asesorfa Jurfdlca.
- Apoyo en el tras¡ado de expedientes.
- Apoyo en el archivo de dictámenes y proüdencias.

b) Apoyo técnico en el registro de a<pedienbs en materia energética, minera e h¡drocarburos, con el fin de
deteminar su ¡ngreso y conse@c¡ón del trámite de los mismos.

c) Apoyar en el trámib de los expedientes ienecidos de la Un¡dad de Asesor¡a Juríd¡ca.

- Apoyo en la organización del ingrcso y egreso de dictámenes.
- Apoyo en recepción y archivo de conespondencia.

d) Apoyar en brindare información, sobre los expedientes que se administran en la Unidad de Asesorfa
Jurfdica.
Brindarse información, tanto a las peKnnas que lo requieran dentro del Min¡sterio, como a las unidades que
requieran información al respecto, siempre dentro de los lfmites legales.
Apoyar a los asesores de la Un¡dad de As€sorfa Jurldica.
Se apoyo en todas las demás ac'tiv¡dades asignadas por la Unidad de Asesorfa Jurídica y Aub¡idades
Superiores.
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Aprobado
Doctor

Alfredo Salvador Gálvez S¡nibald¡
V¡cemin¡stro de Energia y Minas
Ministerio de Energfa y Minas
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Guatemala, 15 de septiembre de 2015

Doctor
Afredo Sahrador Gálver Slnibaldi
vfcem¡n¡stro de Energfa y M¡nas ./
Encargado del Area EneGét¡ca
Minlsterio de Energía V lvl¡nas

Su Despacho

Sefior Vlcern¡n¡stro:

Por este melio me difüo a usted con el propósito de dar clmplim¡ento a la Cláusula Octava del contrdto

¡¡úmero lclg+zots, áelebrado entre el Despadro Superior y mi persona para la prestación de servicios

rÉc¡,¡dos bajo el renglón 029, me perm'lto presentar el Informe filalde activ¡dades desarrolladas en el

período def 10 de seryembre al 15 sept¡embrc de m,5,. //
se d€tallan Act¡vidad6 a @nünuación:

ACTWIDADES

a) Apoyar en el análisls técnico, recepción y escaneo de los documentos legales que ingresan en la
Un¡ded de Asesorla Jurldica.

- Apoyo en el escaneo de documentos legales que ingresan a la Unldad de Asesoría iuríd¡ca.
- Apoyo en el traslado de expedientg.
- Apoyo en el archivo de dictámenes y proüdencies.

b) Apoyo técnico en el registro de exped¡entes en materia energética, miner¿ e hidrocarburos, con el

fin de determinar su ¡ngfeso y consecr¡dón del trámite de los m¡smos.

c) Apoyar en el trámite de los exped¡entes fenecidos de la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca.

- Apoyo en la organizac¡ón del Ingreso y egreso de dictámenes.
- Apoyo en recepción y archivo de onespondenc¡a.

d) Apoyar en brindarse información, sobre los exped¡entes que se administr¿n en la Unidad de
Asesorfa Jurídica.

e) Br¡nda6e Informadón, tanto a las personas que lo requieran dentro del Mlnlster¡o, como a las

un¡dades que requieran informac¡ón al respecto, slempre dentro de los límites legales.

fl Apoyo técn¡co en el registro de exped¡entes en materia energética, miner¿ e h¡drocarburos, con el
f¡n de determinar su ¡ngreso y conse@c¡ón del trámite de los m¡smos,

o. DE EXPEDIENÍE ENIIDAD

P-22-t-20t5 JADE GT S.A

P-23-t-2015 QUAI.¡ÍUM QUARRIES INTERNATIONAT Sá

D-43-t-2015 MO¡TTANA O(PLORADORA GUATEMAIA S¡
P-25-r-2015 MONTANA EXPLORADORA GUATEMAI.A SA

P-29-t-201s PERENCO GUSTEMAI.A UMITED

D41-t-2015 HIROELÉCÍRICA RAAXHA S.A

D-33-t-2015 ITWOOD S.A



D-37-l-2015

FRANQUICIA DE LIMPIEZA SERVICIO Y CALIDAD

s.A

D-50-t-2015 REGIONAL ENERGÉfICA S.A

P-26t-2015 INGENIO PALO GORDO S.A

D-39-t-2015 UNISUPER S.A

D47-t-2015 TRECSA

D4+t-2015 INDUSTRIA ATUNER.A CENTROAMERICANA S.A

D.35-r-2015 ESSO GUATEMATA S.A

P-3$F2015 cfNcoM sA

g) Apoyar en el trám¡te de los oeedientes fenecidos de la Un¡ded de Asesoríe Jurídica.

- Apoyo en la organlzac¡ón del ingreso y egreso de dictámenes.
- Apoyo en recepción y archivo de codespondencia.

o. DE EXPEDIE|ÍTE ENNDAD

P-32-t-2015 INDE

P-35-t-2015 INDE

D-53-t-2015 ARRENDAMIENTO Y OESARROLLO S.A

P-33-t-2015 INGENIO PALO GORDO S.A

P-28-t-2015 DGM

D45l-2015 PUNTA DEt CIELO S-A

hl Apoyar en brindarse información, sobre los exped¡ent6 que se administran en ¡a Unidad de
Asesoría Juríd¡6.
Apoyo en el área de Vérificac¡ón en el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica:
Apoyo en la elaboración de órdenes de pago.

Apoyo en logíst¡ca de cursos de Protección Radiológica.
Apoyo en la real¡zación de verificeciones a Clínicas Dental$ y Centros Méd¡cos.
Apoyo en la real¡zación de er¡aluaciones por suficiencia para Profesionales y Técnicos en el área de
Rayos )c
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Aprobádo
Doclor ys";¿¿

Alfredo salvador Gálvez
Vlcemln¡stro de Energla y Minas
Ministerio de Enertía y M¡nas



Finiquito de:

t

KAREN MARIA ARRECIS CHAVEZ

A favor del:

Ministerio de Energíay 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-93-2015
celebrado ente el Ministerio de Energla y Minas y el interesado, para la prestación

de Servicios rÉcNIcOs.

Igualnente, libero con plena conformidad el FINIQIIITO 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 15 de octubre de 2015.

DPI: (1713


