
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Ae-29-20tl, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de servicios TÉCNICOí bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
mensual f e actividades desarrolladas en el período del Ol/al3t de Diciembre de'2015.

Se detallan Actividades a contlnuac¡ón:

/
Guatemala, 31 de Diciembre de 2015

Licenciado
Jorge David Calvo Drago
Viceministro de Desa rrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Apoyo Técnico en actualización y asignación de de datos para la comisión presidenc¡at

de Transparenc¡a y Gobierno Electrónico-COPRET-;
Apoyo Técnico en la disertación del tema: "Requisitos y Procedimientos de Exportación
de Productos M ineros en la SAT

Apoyé en la revisión de expedientes que la Dirección General de Hidrocarburos
Comisión Petrolera y Secretaria General, con el fin de determinar su ingreso para que se

lleve el control y el tramite respect¡vo;

Secreta ria Genera I EXP-02-05-2015
U nidad de Asesoría Juríd ica EXP-38-01-2015

U nidad de Asesoría Jurídica EXP-56-11-2015

Dirección General de Hidrocarburos EXP-DGH-06-03-2015

Dirección General de Hidrocarburos EXP-DGH-08-03-2015
Secretaria General EXP-155-2015

U n idad de Asesoría Jurídica EXP-724-2015

Apoyé en brindar
Min¡sterio, como a
expedientes;
Apoyo Técnico en
informacíón pública;

dt

b)

c)

d)

e)

información, tanto a las personas que lo requirierón dentro del
los part¡culares con relación al estado en que se encuentran los

el programa de Noc¡ones Generales de la ley de acceso a la

f) Apoyo técnico en el ordenam¡ento y organización del material utilizado durante el mes



de Diciembre.
g) Apoyo técnico en reuniones de trabajo del Despacho Superior;

AOtAÍ{DAftEGI]tIA MATUT DE IEóH
DPI No.2813466310101

nl
KtF:l$Ei

ffiJorge David Calvo Drago
Viceministro de Desarrollo
Min¡sterio de Energía y Minas
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Otorgado por:

AMANDA REGINA MATUL DE LEÓN

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamaclón
derivada del Contrato AC-29-2015 de fecha cincr¡ de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios I É('NICOS, 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 voluntarla 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 dicic¡nbre tle 2015.
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Guatemala, 31 de Diciembre de 2015

Licenciado

Jorge David Ca lvo Drago
Viceministro de Desarrollo Sosten ible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dirljo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC129-áO1S,' celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios TÉCN|CO9 bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe final
de actividades desarrolladas en el período del 05 de enero al 31 de Diciembre de 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyo Técn¡co en actualización de Datos Para la -COPRET-;

b) Apoyo Técnico en la recepción y escaneo de documentos;

c) Apoyé en la organización para la recolección de datos que el Ministerio de Trabajo
Solicita para el Certamen de la Orden de Excelencia Laboral;

d) Apoyo Técnico en actualización de datos para la Comisión Presidencial de

Transparencia y Gobierno Electronico-COPRET-;

e) Apoyo Técnico en la solicitud de Gestión para Reducción del Riesgo a Desastres en el
Marco del Desarrollo Sostenible:

fl Apoyé en la revisión de expedientes que la Dirección General de Hidrocarburos y

Secretar¡a General, con el fin de determinar su ingreso para que se lleve el control y el
tramite respectivo;

Secreta ria General
Unidad de Asesoría Juríd ica

Unidad de Asesoría Juríd ica EXP-55--11-2015

EXP-06-03-2015

EXP-10-03-2015

EXP-02-2015

EXP-38-01-2015

Dirección General de Hidrocarbu ros

EXP-08-03-2015Dirección General de Hidrocarbu ros

Dirección General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos EXP-12-03-2015



Unidad de Asesoría Juridica EXP-724-2074
Dirección Generalde H id roca rburos EXP-10-03-2015

Dirección General de H idrocarburos EXP-14-02-2015

Dirección General de H idroca rburos EXP-DG H-127-2015
Unidad de Asesoría JurÍdica EXP-728-2015

Dirección General de Hidrocarburos EXP-10-24-2015

Dirección General de Hid rocarburos EXP-12-03-2015

Dirección General de Hidrocarburos EXP-DG H-129-2015

g) Apoyé en brindar información, tanto a las personas que lo requirieron dentro del
Ministerio, como a los part¡culares con relación al estado en que se encuentran los

exped¡entes;
Apoyo técnico en el ordenamiento y organización del material utilizados los meses de
enero a Dic¡embre del año 2015;
Apoyo técnico en reuniones de trabajo del Despacho Superior;

Sin otro oarticular me suscribo de usted. 
.,
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M¡nister¡o de Energía y M inas
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