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rnSeruero

Edwin Ramón Rodas solares
Viceministro de_Energía y Minas
Encargado del Area Ener#t¡ca
Mhrisberio de Energía y Minas
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Su despacho

Señor Via€ministro,

Por este medio me dirijo a usted, con, eI propósito de dar cumplimiento a Ia
Cláusqla Octava del contrato Número AC-0142014, celebrado €ntre la Dirección
supgttor y mi persona para p¡estación de s€rv¡cios profesionale/baio el renglón 029,
me pe¡mito presentar el informe mensuel'de actividades desarrolladas e¡ el período
delgl al30 de jurio de 2014.
Se detallan Actividades a continuación;

al s€guirn¡en¡o al trámite de expedientes del Átea Energética para
firma del Dcspacho Superior

Se asesoró respecto

As€sore en la metodolotia de envío de informac¡ón soücitada por los Señores
Diputadosdel Congreso de la República y otras i¡stituciones Gubernamentales.
Asesoria y seguim¡ento de los procesos administrativos Rev¡sión de la Memor¡a de
Iabores, Revis¡ón de solicitudes de ingreso a la Unidad de lnformación de las
Unidades del Minisberio que dependen directamente delDespacho Superior
Asesore

m el seguirniento y cumpliñlento de

la Memoria de Labores pará el segundo

trimestre.
Sin otro particu{ar,

Lic. Carlos
DPI-1833 1l

suscribo
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Vicemi nistro AiE E-rcrgét¡ca
M¡nisberio de Energía y Minas
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Guátemaln30de¡'n¡ode2014

lngeniero
Edwin R¡món Rodas slares
ViceDr¡ n¡st¡o Arca Energética

Mir¡¡stcrio de Energía y Minas

5cñor V¡.enrüristro,

for csie medn, Drc di2,(i ¿ uated,/ú et prop(isito dc dar cu'npLilnientgl Ctiusula Ociav¿ .rel
contr¡n) Nú¡r.rc AC-{)l,2014, celebrodo.rntre la Dtrecctón S!peíiof y lni püso¡1a púa/
prcsta.iói de se¡v,cios pnf¡sion¡I1|l biF cl fcfglil 029,rne pcrmik, prese ar cl infon¡c itnlil
de ¡ct \.d¡dcs dcs.rroll¡d¡s en cl período del otldc oD¿ío ¡l 31 dé dicicDrbi¡ de 2014.
/
A.iiv¡d¡des cfcctu¡das, sc describn¡ a contiDuació¡t
Sc

¡scsoró respedo ¿1 scgunniento al h.áDrikr do cxF€dioñtcs dcl Área En.rgéti.¡ p¡ra

fin¡á .lcl

Ascsorí¡ y scguinrienb de los proceso:r adn¡inisrrarivos Revisi(in de ta Mcnrori¡ de tat{,¡cs,
R.visi(tn dc solic¡tudes de in8rcso a li Unidad dc lnfornración de tns Un¡dades det Minjstc,rc
qut deFn,l¡ n rliri..t.rn¡ nt¡ del Drsr¡ cho S L¡ Forior
Ascsore en

l¡

A)n8¡eso¿c

nlckxtolog¡¡ de envio dc inf(rnr¡.i(in solicitád¡ por kÉ Señores Dipurndos dcl

l. Ri:¡iblica

y otras ¡r¡shtucjoncs cr¡bernamenrntes.

Ascsorc cn cl sc8uimientl) y cr¡mplimiento do la l,l¿njfi.¡ció¡ Esfratég¡.¡ det eieruicb fiscal d.r

MEM
Aseso¡í¡ y se!'ujnicnto dc li,s irfoccsos ndnrjnistrntivos Revisia)n
Rcvisión de solidtudcs d. ingreso a l. U¡id¡d d(')nfornr¡ctrin de
qu. dcpcnd..n dircdt¿rrlcntu d.l Dcsp¡cho Supc (n.
Asesorc cñ

dr la Mcnroria de LrL¡rei,
lis Unidades det Mini$teio

rl soglrir¡ien1o y c!rfrl¡ nnioük) dc l¡ cnireg¡ dc l¡ N4€mort¡ dc Lakrcs

St ¡scsor(i rcspccio

¡i

seglri rjo¡k)

¡l tfánriic
t"d,

de cxpodicLrt.rs dcl Á¡e¡ E¡er8éticn

/
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Li. C¡rlor
DI'I
rca

Minislcrio de Encrgía y Minas

far¡ fir¡ra dol

Finiquito de:
CARLOS ENRIQUE VIELMANN

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas
Por este medio hago constar que el Ministelio de Energía y Minas ha cumplido en
su tot¿lidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato ¡lC-01-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios PROFESIONALES.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estioulado en dicho contrato.

Y para los

usos legales que al intercsado le convengan, extiendo
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

y firmo en la

