
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 me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a le clausula Octava del

contrato Numero Ac-117-2015, celebrado entre el Despacho Superíor y mi peEona para la

prestación de Servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Ínforme

mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de diciembre de 2015:

se detallan actividades a continuación:

a) Atención med¡ca al personal Staff y administrativo de las d¡ferentes direcciones'

departamentos y secc¡ones del Minister¡o.

. consulta médica: 72 pacientes

. suspens¡ones:08Pac¡entes

. Visita dom¡c¡liar: 0 paciente

. Emergenc¡as:0pácientes

. Permisos pactos colectivos: 0 paciente

. Inspecciones: l inspeccÍón a la cafetería del MEM y 1¡nspecc¡ón a la cafetería
de la DGE

b) Apoyo en las actividades de enfermerfa,
. Tebajo en equipo en la atención de pacientes

o Prevención y promoción de la salud

Atentamente, b.NWN^q.1ff
DR. RODOI.-FO RODRIGUEZ RODAS

DPI No. 2303166620101
COLEGIADO No. 1¿470

Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Guatemala 31 de d¡c¡embre de 2015
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FINIQUITO

Otorgado por:

RODOLFO RODRICUEZ RODAS

A favor de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-l17-2015 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil
quince (18/lll2015), 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 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.

RODOLFO RODRIGUEZ RODAS
DPI: (2303 16662 0l0l)



Guatemala 31de d¡c¡embre de 2015

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

Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor viceministro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

Contrato Numero AC-117-2015. celebrado entre el Despacho Superior y mi penona para la

prestación de Servicios PROFESIONAIIS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe final

de actividades desarrolladas en el período del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2015:

Se detallan actividades a continuación:

a) Atenc¡ón medica al pefsonal staff y adm¡nistrativo de las d¡ferentes direcciones,

departamentos y secciones del M¡n¡ster¡o.

. consulta méd¡ca:93 pac¡entes

. Suspensiones:12Pac¡entes

. v¡sita domiciliar: l paciente

r Emergencias: O Pacientes
. Perm¡sos pactos colectivos: 1 paciente

. Inspecc¡ones: 1 inspección a la cafetería del MEM y l inspeoción a la cafetería

de la DGE

bl Apoyo en las act¡vidades de enfermería.
. Trabajo en equipo en la atención de pacientes

¡ Prevención y Promoción de la salud

Atentamente. b.4+-4,/.'
tüO?frru|o
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DR. RODOTFO RODRIGUEZ RODAS

DPI No.2303166520101
COL€GIADO No. 17,470

V¡ceministro de Energía Y Minas

Min¡sterio de Energía y Minas

Guatemala 31 de diciembre de 2Ol5
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