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Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y
Ministerio de Energla y Minas

Minas

3l

de diciembre de 2015

/

Su Despacho
Señor Viceministro:

Por esrc medlp m9dirúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláwula Octava del Conrrato
Número Ac--1162015,. celebrado entre el Despacho Superior y mi persona parazla prestación de
servicios IÉCNICOSóajo el re¡glón 029, me permito pigr"nta. el iniorme miusuel de ¿ctiüdades
desarrolladas en el período del 0f al 3l áe dicienbre de 20I5.
Se

dea ¡n

Actividades ¿ continuación:

a) Apoyo técnico al Despacho Superior, en asuntos que requieran, como opiniones

y consultas en materia

legal;
b) Apoyo tecnico en el análisis de proyectos de contratos u otros aspectos referentes al Despacho
Superioq
c) Apoyo técnico en el segu¡miento de audiencias en la Unidad de Asesoría Jurídico, de Recursos de
Revocatoda y Reposición en contra de resoluciones emitidas por el Despacho Superior;

d) Apoyo tecnico en el seguimiento de Contenciosa Administrativa planteadas en contra del Ministerio de
Energla y Minas; y
e) Otras actiüdades que me sean asignadas por el Despacho Superior.
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Ministerio Energla y Minas

Viceministro de Energía y Minas

FINIQUITO
Otorgado por:
BELI(A IVANNA SAMAYOA ROSALES

o

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-ll6-2015 de fecha nueve de novieml¡re de dos mil
quince (09/1112015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, 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 lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente
FI¡{IQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el
en la ciudad de Guatemala. el 31 de dicienrbre de 2015.

presente

,/
Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:
Por este medio mq dirijo a usted con el proposito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC_-116-2015, celebrado entre el D€spacho Superiór y mi persona para,la prestación de
se¡vicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe finál de actividades
desarrolladas en el período del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2015;
Se

detallan Actividades

¡ continuación:

a) Apoyo tecnico al Despacho Superior, en asuntos que requieran, como opiniones

y consultas en materia

legal;
b) Apo1,o técnico en el análisis de proyectos de contratos u otros aspectos referentes al Despacho
Superior;
c) Apoyo tecnico en el seguimiento de audiencias en la Unidad de Aseso¡ía Jurídica, de Recursos de
Revocatoria y Reposición en contra de resoluciones emitidas por el Despacho Superior;
d) Apoyo técnico en el seguimiento de Contenciosa Administrativa planteadas en contra del Ministerio de
Energía y Minas; y
e)

me sean asignadas por el Despacho Superior.
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