
Guaffirala 31 de dicieinbre de 2015

Licqciado
Maro Viñcio Chávez V&quez
Dirccbr Gercral de Energla
Ministedo de Energfa y Minas
Su despacho

Señor Director,

AEnta,nst¡e me diriir para ptesenale d infome pficial de Sen'icic nofesimales,
que onesponde del 01 al 31 de diciemb¡e de z)lt *gifor ontrm adminisffdivo
ndrmem DG,F.21ml5, de la Direaión General de ÉErgfa dd Minbuio de Energfa y
Min6.
Actividades efeo¡adre, se describen a cmtinuaci&u
a) Apoyo en la ¡er¡isión de solicitudes de ingrcso a la Unidad de Infomración de le
Unidades del Mnisteriro que deperdet direct¡nrente Aet Área Unel8étic4
b) Asesomr en d €nvb de irúmlacfoln solfoitada por loc Serlores Di¡utadc def
Cmgrcso de la Replblica y otras inrtiü¡cimÉ Guberramerrtaleq
c) Asesora en la elaborriúr annal de la Meuroria de L¿borcs de la Di¡ecci&r Csrcral
de Energfa de los p¡imer tsimesEes;
d) Asesoru loe pocesos impl€f,r€ntadc en el árca Energética,
e) Asesorr en la elaboraión de 1,a Haniñcaci&r Estratégica de la Dirección C,eneral de
Energfa

fl asaora a la Dimción Csural de E rergfa en rermiures csr funcimaric de
Góieu¡o ir¡stituckn€s pdvadas y orgtrisúrc inEnaciqul€s ad misuro con
ñ¡rionaricddMEM;
g) Asenrfa en el sqguimiaüo al trrie de o<pediernes del fu€a En€rgáica para ñrna
del Despaúo SuperioA
h) Asesorar en 106 plares de trabaftr de la Dirección Cgrcral de Energfa que se¡m

asignade por el Vicedespacfro de Área fnergédca
i) Apoyar en frerr¡ de simitr narual€za y cmpl$dad que sem asigndas por fa
Di¡ección Cg¡eml de Enegfa;
j) Olras dividades aúgnadas por le antoridades supedorres

Sin otro deusted,
Atefitam€rite,

Lic Carlos

de Energfa
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FINIQUITO

Otorgado por:

CARLOS ENzuQUE VIELMANN

A favor de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGE-24-2015 de fecha nueve de septiembre de dos mil
quince (09/0912015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito enhe
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 frmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 3t de diciembre de 2015.
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Guatemala 31 de diciembre de 2015

Licerrciado
Marco Vinicio ChávezYá4uez ¡
Directo¡ Gene¡al de Energia

Minisbrio de Energía y Minas
Su despadro

Serior Director,

At€ntan€nE me diriio,para presen¡arle el informe final de Servicios Profesionales, que

corr€sponde del 10 de septierrbre al 31 de üciembre de 2015, sqiún csntrato
administrativo núme¡o DGE-ZL?fIIí, de la Di¡ección General de Energía del Ministerio
de Energía y Minas'
Actividades efuctuadas, se describen a continuación;
a) Asesorar en lc planes de trabajo de la Di¡eccid¡n C€rcral de Energía que sean

asig¡adas por el Viedespacho de Árra Bragedca;
b) Asesorfa en el seguimiento al h¿imite de expedientes del Área Energética para firma
del Despadro Superior;
c)Asesorar a la Di¡ecciór¡ Generaf de Energía en retmiones on furrcionarios de

Gobiemo instituciorm privadas y oryanismc intemacior¡ales así mismo con

funcionarios del MEM;
d) Asesorar m la elaboracirin anual de la Memoria de Laborcs de la Dirección General

de Energía de lm p'rim€r tir¡esttes;
e) Asesorar loe procesc implenrerrtadoc m el rírea Energetica

0 Apoyo en la rwisión de solicitudes de ingreso a la Urridad de Información de las

Unidades del Ministerio que dependen directarnente del Area Energética;
g) Asesorar m la elabormión de la Plarnificacim Estratégica de Ia Drección General de

Energfa;
h) Apoyar en ta¡eas de similar ¡raturaleza y compleiidad que sean asignadas por Ia
Di¡ección Gerreral de Energíü
i) Asesorar m el errvío de información solicitada por los Señores Diputados del

Congreso de la República y otras insührciones Gubonmentales,

i) Otras actividades asigrradas por las autoridades $ryeri,or€s.

de usbed,

Ateritarimüe,

ffi
Sin otro
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