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Guqtemqlo, 3l de Diciembre de20l'5
Licenciodo
Morco Vinicio Chóvez Vósquez
Director Generol de Energío
Dirección Generql de Energío
Ministerio de Energío o y Minos
Su Despocho

/

Señor Director:

Por este medio me dirijo o usfed con el propésito..de dor cumplimiento o Io
cfóusulo oclovo del conJrcio Numero, oée¡{-zol6 celebrodo enlre ro
DirecciónlGenerol de Ener{ío y mi persono poro lo prestoción de servicios
Técnicos b.olo el renglón 029, por lo cuql me permiio presentorle el informe
mensuot de oc,tividodes desonollodos en el periodo del 0l'ol 3l de
Diciembre de 2d15.

Se

delqllon Actividodes o

continuqción:
:

l.

Apoyo en lq solicitud de outorizociones ol modificor

2.

Apoyo en el proceso de corrección de torjetos de invenlorios conforme

SlCOlN.

o SlCOlN.

3. Apoyo en

lo

bojo.

eloborocjón de Acios de octivos fijos que proceden o

4. Apoyo en lo eloboroción del formoto de toriefos de lnventorios
outorizoción de lo Controlorío de Cuentos.

ientomenle
DPt 1587713380101

Apro
Lic. Morco
Direclor

Drevio

FINIQUITO
Otorgado por:
MARIA DE LOS ANGELES LEON JEREZ

A favor de:
Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamacrón
derivada del Contrato DGE-14-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, 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
FINIQTIITO 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.
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Señor Director:

Por este medio me dirijo o usled con el propósilo de dor cumplimiento o ¡o
Clóusulo Oclovo del controlo Numero, DGÉ-14-2015 celebrodo enlre lo
Direcciónpenerol de Energío y mi persono poro lo presioción de Servicios
TecnÍcps' bojo el renglón 029, por lo cuol me permilo pgsenlo¡le el infgrme
Finol 'de gctividodes desonollodos en el periodo del 05 ile Enero ol 3i de
Diciembíe de 201é.

Se

delqllon Aclividodes o continuqción:

o.)Apoyo en el confrol de los expedientes de lo Dirección Generol de
Energío;
b.)

Apoyo en el conlrol de los reportes de visitos de comisiones de lo

Dirección Generol de Energío;
c.) Apoyo en brindor informoción o los usuorios de lo Dirección Generor oe
Energío; y
d.)Apoyor en olros qctividodes que en lo Dirección de Energío dispongo
en función de sus objelivos y prioridodes.

omenle
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des León Jerez
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