
Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador 6álve¿ Sinibaldi /.
Viceminlstro de EnerEla y Minas
MÍnísterÍo de Energfa y Mínas

su Despacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o.me 9irüo a usted con el propósito de dar cumplímiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-115-201f celebrado entre el Despacho Süpefor y mi person,a para la prestación de serv¡cios
PRoFEsloNALES,bajo el renglón o29, me permito presentar el intorme mensual de actividades desarrolladas en
el período del 01 al 31 d€ d¡ciembr€ d€ 2015./,,
S€ detallan Actiyidades a continuación:

a) Análisis, asesoría y opin¡ón en materia de ener8fa eléctrica e h¡drocarburos dentro de los expedientes en
trámite par¿ resolver, presentando informes y atendiendo las consultas que requiera el Despacho Superior;

b) Análisis y asesoría en materia admin¡strat¡va, atendiendo las consultas relacionadas con opiniones,
d¡ctámenes, demandas, interposición de excepciones, incidentes y recursos, tanto en la vía admin¡strativa como
judiciaf én los que e3 parte el Min¡sterio;

cJ As¡stencia a reuniones requer¡das por el Despacho Superior y V¡ce mÍnisterios, en matería de su competencia;

d) Análisis y opinión en materia admin¡strativa sobres los asuntos propios del Ministerio.

Viceministro de Enerda y M¡nas



FINIQUITO

Otorgado por:

EDGUAR ARIEL RAMIREZ GARCIA

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-ll5-2015 de fecha veintinueve de octubre de dos mil
qaince Q911012015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre
el Ministerio de Energía y Minas y mi person4 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 FINIQUITO 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 3l de diciembre de 2015.



./
Guatemala, 31 de diclembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Vicemin¡stro de Energfa y Minas
Mínísterío de Energía y Mínas

5u Despacho

señor v¡ceministro:

Prlf e6te medb me d'ri,¡o a Uüed con el propósito de pE€entar el NF|ORnE FiltAL DE LABORES de

adividadca Galizádas durenir le prcdación d. lo3 $rvic¡os pro,frsionalca confumc el conatagtWpAh
fl&mrl celebrado e t6 el N/6IERÍO tE HIffiG|A Y mnAS Y EL LICEIICi,/TO EDCU,R

RAffiR GARCíA. Comp¡endido dd (E EE NOWENBRE M 31 ÍE D/c'iFJ8FrE DE¿.2o1l

trRK'OO DA- 3 AL fi OE M'WET8RE DE M15

SEMAI{A 1
Revisión de 5 expedientes que contienen proyectos de rerclución, prevlo a s€r

f¡rmadas por el Ministro
Reuniones en el Vice M¡nisterio de Energla y Minas
Ev¿cuación de audienc¡a por ? dJa otorgada por el Juzgado séptimo de Tr¿bajo y

Previsión Social en Proceso Colectivo L¿borel

SEMAÍIIA 2
Revisión de 10 exped¡entes que contienen proyectos de resolución, previo a ser
firmadas por el Ministro
Reunion$ en la Dirección de Hidrocarburos
Reuniones de tr¿bajo entre secretarla General y Juríd¡co para discut¡r op¡niones

relacionedas con temas de relevanda de este Ministerlo
Se atendieron electrón¡camente consultas fomuladas por la Jefatura de Recursos

tlumanos, resgecto d: la rcvisión de documentos

SEüA'{A 3
Revkián de lO e$ed¡entes que contienef proyectos de resolución, prev¡o a ser

timadas por el M¡nistro
Reunioo$ de traba¡o entre Secretarfa General y Jurldlco para d¡scuti¡ oP¡niones

rdadonadas ton temas de re¡€vancia de este M¡n¡sterío

SEMA¡IA 4
Revislón de 15 expedientes que conüenen proyectos de resolución, prev¡o a ser
f¡madas por el Mlnlsüo
Reun¡ones de traba¡o entre Secretarle General y Jurfdico para discut¡r opiniori€s
relacionadas con temas de relevancia de este Ministerio



PERIODO DEL 
' 

AL 3' DE NOIflENARE TE 2018

SEMA?{A 1
Reüsión de 15 exped¡entes que contienen proyectos de resolución, preüo a ser
fifinadas por el Min¡stro
Revisión de resoluciones de Juzgados de Traba¡o y Prev¡sión Social en Procesos

Colect¡vos Laborales

SEMAflA 2
R€visién d€ 15 expedientes que cont¡enen proy€ctos de r€solución, pr€vio a ser

firmadag por el Min¡stro
Reuniones de trabajo entre Secretaría General y Jurídico para discutir opiniones
relacionadas con t€rnas de relevancia de e5t€ Ministerio

sfMAr{A 3

Revisión de 15 expedientes que contienen proyectos de resolución. previo a sér

firmadas por el Ministro
R€unÍones d€ trabaio €ntr€ S€cretarfa G€neral y Jurídíco para discutk opaniones

relacionadas con temas de relevancia de este Min¡sterio

SEiIAflA 4

,'--->

Revis¡ón de 15 expedientes que contienen proyectos de resolución, previo a ser

firmadas por €l Min¡stro
Reun¡ones de trabajo entre Secretaría General y Jurídico para discutir opiniones
relacionadas con temas de relevanc¡a de este Ministerio

rr'r.,;
,r-í ,*--*,\:i,.

Aprobado ir;
Doctor *no^tr¿-- ir;
Alfredo salvCdor Gálvez Sinibaldi 1l

Vicemin¡stro de Energía y Minas
M¡nisterio de Ener8ía y Minas


