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Guofemolo, 3l de dic¡embre de 2015

Docfor
Alfredo Solvodor Gólvez Siniboldi ,
Viceministro de Energío y M¡nos
Minislerio de Energío y Minos
Su Desoocho

Señor Viceminislro:

Por esle medio me dirrl-o c'usted cori el propósílo de dor cumplim¡en,l,o o lo Clóusulo Ocfovo
del Conlroto NÚmero AC-t 10.2015, celeb'rodo entre el Despocho Superfor y mi penono poro
io presloción de servicios tÉcNIcos''bojo el renglón 029. me permifo presenlor el ¡nfome
mensuol de oclividodes desonollodos en el per'rodo del i ol 3l de diciembre del 201s,,

Se delollon ActMdodes o confinuoción: " /

ol Asesoror en los octividodes del Despocho Superio¡

bl Apoyor como enloce con enfidodes de gobiemo, enl¡dodes internocionoles y enfidodes
privodos;

c) Asesoror en el segu¡miento o los reuniones que reolizo el Ministro con func¡onorios e
Insl¡lucÍones de Gobierno, lnsl¡fuc¡ones privodos y orgonhmos Internoc¡onqles y opoyor en el
seguimiento de los compromisos odquiridos por el M¡nislerio de Energío y Minoi;

dl Apoyor como enloce entre el Despocho del señor Ministro, con los despochos de los
Vrceminislros, Dhectores, Jefes de Unidodes Técnicos de Apoyo y Asesores;

e) Asesoror en el segu¡mienlo det plon de Trobojo del Min¡sterio de Energío y M¡nos; y

f) Ofros oclivr:dodes os¡gnodos por el Señor Min¡stro.

Aprobodo fuA;^t aDoctor i'
Alfredo Solvodor Gólvez Sinibcldi
ViceminÍslro de Energio y Minos
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FII\IQUITO

Otorgado por:

ANA CAROLINA FLORES ORELLANA DE GODOY

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-l 10-2015 de fecha nueve de octubre de dos mil quince
(09/10/2015), 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

FINIQIITO 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.

ANA CAR
(l8sr 83727 0l0l)



Guotemolo. 3l de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Solvodor Gólvez Siniboldi
Viceminislro de Energío y Minos
Ministerio de Energío y Minos
Su Despocho

Señor V¡cemin¡stro:

Por esle medio me dk[o o usled con el propós¡lo de dor cumplim¡ento q lo Clóusulo Octovo
del Controto Número AC-l10-2015, celebfodo enlre el Despocho Superlor y mi persono poro
lo prestoción de servicios TÉCNICOS boio el renglón 029, me permifo presenfor el informe f¡nol
de octividodes desonollodos, en el per'rodo del I 2 ociubre ol 3l de diciembre del 2015.

Se defollon Acfividode¡ o continuoción:

o) Asesoror en los ocfividodes del Despocho Superior;

b) Apoyor como enloce con enlidodes de gobiemo, ent¡dodes lnfemocionoles y enfldodes
privodos;

c) Asesoror en el segu¡m¡ento o los reuniones que reolizo el M¡nistro con tuncionor¡os e
Inst¡luciones de Gobierno, lnstiluc¡ones Privodos y Orgon¡smos Internocíonoles y opoyor en el
seguimiento de los compromisos odquiridos por el Ministerio de Energío y Minos;

d) Apoyor como enloce entre el Despocho del Señor Minislro, con los despochos de los
Vicem¡niskos, Direclores, Jefes de Unidodes Técnlcos de Apoyo y Asesores;

e) Asesoror en el seguimiento del Plon de Trobojo del Ministerio de Energío y Minos; y

f) Oiros ociividodes osignodos por el Señor Ministro.

Aprobodo ü41¿**u"
Doclor ,/
Alfredo Solvodor Gólvez Siniboldi
Vícemin¡stro de Energío y Minos
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