
Guatemala.3l de diciembre de 20L5

Docto r

Alfredo Salvador Gálvez Sinibald
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Núm€ro AC-118-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de d¡cíembre de 2015.

5e detallan Actividades a continuación:

Asesorar al Despacho Superior en temas de Planificación y Modernizac¡ón Institucional
dentro del Ministerio de Energía y Minas, en las funciones y actividades inherentes a la
m¡sma;
Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación al Despacho Superior;
Asesorar en la elaboración y presentación de ínformes, que sean solic¡tados por otras
instancias, al Despacho Superíor en temas de Planif¡cación y Modernización Institucional;
Asesorar a entidades en la recopilación y soc¡alización de información, cuando por
disposic¡ón del Despacho Superior del Min¡ster¡o de Energía y M¡nas, así lo dlsponga e
instruya y;
Otras actividades y funciones que sean asignadas por las autoridades superiores-
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FINIQUITO

Otorgado por:

MARIA ANTONIETA DE LOURDES
SANDOVAL

QUINTEROS DE

A favor de:

Ministerio de Energí^y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-l18-2015 de fecha treinta de noviembre de dos mil
quince (30/l l/2015), 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 1o 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 31 de diciembre de 2015.
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Guatemala. 31 de diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y l\4inas

lvlinister¡o de Energía y M¡nas
Su DesDacho.

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-118-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe
Anual de actividades desarrolladas en el oeríodo del 01 al 31 de diciembre de 2015.

Se detallan las Actividades a continuación:

a) Asesorar al Despacho Super¡or en temas de Planificación y Modernización Inst¡tuc¡onal

dentro del M¡nister¡o de Energía y Minas, en las funciones y actividades inherentes a la

m¡sma:

b) Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación al Despacho Superior;

c) Asesorar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados por otras
instancias, al Despacho Superior en temas de Planificación y Modernización hstitucional;

d) Asesorar a entidades en la recopilación y socialización de información, cuando por

dispos¡c¡ón del Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas, así lo d¡sponga e

¡nstruya y;

e) Otras actividades y funciones que sean asignadas por las autoridades superiores.
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