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Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Doctof
Alfredo Gálvez Sinibaldi
Vicemin¡stro de Energía y Minas

su Despacho

Honorable Señor Vicem¡nistro:

Po¡ este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
AC-02-2015 celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la prestación de Servicios Profesionales _bajo_el
rengfón O29, mepermito presentar el informe menlual de actividades desarrolladas en el período del 07ál 31íde
diciembre de 2O{5.

se detallan actividades a continuación:

Asistir af Señor Minístro en reuniones con funcionarios y entídades gubernamentales.

Apoyar como enlace entre los Despacho del Señor Minístro, con Despachos de los Viceministros,
Directores, Jefes de Departamentos y Asesores.

Asesoraren el seguÍmiento del plan de trabajo del Ministerio de Energía y Minas.

Apoyar como enlace con entidades de gobierno, entidades internacionales y entidades privadas.

a)

b)

c)

d)

I e) Asesorar en las actividades del Despacho Superior.

f) Otras actividades asignadas por el Señor Ministro.

sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

?s;¿u¿'
Vo. Bo, Dr. Alfredo Gálvez Sinibaldi

Vicemin¡stro de Energía y M
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FINIQUITO

Otorgado por:

EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS DE MENDEZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-02-20f5 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre 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 1o que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FIMQUITO 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 31 de diciembre de 2015.

EVEL\1\I MENDEZ
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Guatemala.3l de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas

Su Despacho

Honorable Señor viceministro:

P.or este med¡o me dirijo a usted con el propó$to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número

^c42a2oti 
celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la prestación de serv¡cios Profespnales pajo el 

.

renglón 029, me permito presentar el ¡¿J@¡¡49.,¡[4gl de actividades desarrolladas en el período del 05 de enero al 31'
de didembre de 2015.

se detallan act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

a) En el transcurso del año en curso se procedió a apoyar como enlace con entidades de gobierno, entidades
internacionales y entídades privadas a las autoridades Superiores.

b) También se asesoró en el seguimiento del plan de trabaio del Ministerio de Energía y Minas.

c) Se brindó apoyo como enlace entre los Despacho del Señor Ministro, con Despachos de los Viceministros,
Directores, Jefes de Departamentos y Asesores,

d) Se asistió al Señor Ministro en reuniones con funcionarios y entidades gubernamentales,

I 
e) Asesorar en las actividades del Despacho Superior.

f) Otras actividades asignadas por el Señor Ministro.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

A/*'.;t-r*
Dr. Alfredo Gálvez Sinibaldi
V¡cemin¡stro de Energía y Minas
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