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6uatemala 31 de diciembre de 2015

L¡cenciado

Marco V¡n¡cio Chávez Vásquez

Director
Dirección General de Energía

Estimado Licenc¡ado Chávez:

Por este medio me diriro a usled con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el

Contrato Número DéE-3á-20í5 celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón Superior para la

prestación de Sgrvic¡os Técn¡cót bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el

lnforme Menslat de las act¡vidades corresoondiente al oeriodo del 1al 31 de dic¡embre del

zo1s. /
Actividades realizadas:

a) Apoyo en el análisis respecto a los aspectos legales de los expedientes adm¡nistrativos que

se gestionan ante la Direcc¡ón General de Énergía, su traslado a las Un¡dades o Departamentos

correspondientes, según el caso dar seguimiento a los exped¡entes asignados y rendir

oportunamente el ínforme respectivo de los mismos.

b) Apoyar en la resolución de requer¡mientos admlnistrat¡vos.

c) Apoyar a los usuarios sobre la forma y cumplimiento de los requisitos para la presentación

de solicltudes, documentac¡ón legal y técnica ante la Dirección General de Energía, verificando

el cumpl¡miento de los requisitos mÍn¡mos para su trám¡te, según eltipo de solicitud.

d) Apoyo en la redacción de actas, providencias, of¡cios, resoluc¡ones, cédulas de notificac¡ón,

remisiones, ¡nformes, reportes relacionados con las solicitudes anteriormente indicadas.

e) Apoyar con todas aquellas actívidades que la Dirección General disponga en funciones de

sus objetivos y prioridades.-
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FINIQUITO

Otorgado por:

ANA LUCIA FRANCO LEMUS

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato DGE-38-2015 de fecha once.de septiembre de dos mil
quince (11/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, 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.

ANA LUCIA FRANCO LEMUS
DPI: (2590 02380 2214)



Guatemala 31 de diciembre de 2015

Licenc¡ado

Marco Vinic¡o Chávez Vásquez
D¡rector
D¡recc¡ón General de EnerBía

Estimado Licenciado Chávez:

Por este med¡o me d¡ri¡o a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipulado en el

Contrato Número DGE-38-2015 cplebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón superior para la

prestac¡ón delervicios Técnicosl bajo el renglón 029, por lo cual me permito, presentarle el

Informe F¡naa de las activ¡dades correspondiente al período del 14 be septiembre al 31 de

diciembíre del 2015. '

Act¡vldades real¡zadas:

a) Apoyo en el análisis respecto a los aspectos legales de los expedientes adm¡nistrat¡vos que

se gestionan ante la Dirección General de Energía, su traslado a las Unidades o Departamentos

correspond¡entes, según el caso dar seguimiento a los exped¡entes asignados y rendir

oportunamente el ¡nforme respect¡vo de los mismos.

b)Apoyar en la resolución de requerim¡entos administrativos.

c) Apoyar a los usuarios sobre la forma y cumplim¡ento de los requisitos para la presentación

de sol¡citudes, documentación legal y técnica ante la Dirección General de EnergÍa, ver¡ficando

el cumplim¡ento de los requ¡s¡tos mÍn¡mos para su trám¡te, según elt¡po de solicitud.

d) Apoyo en la redacción de actas, providencias, ofic¡os, resoluciones, cédulas de notil¡cac¡ón,

remisione5, ¡nformes, reportes relac¡onados con las solic¡tudes anteriorment€ ind¡cadas.

e) Apoyar con todas aquellas act¡vidades que la D¡rección General d¡sponga en funciones de

sus ob¡etivos y prioridades.-

Atentamente,

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
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