
Por ert€ medio me lirijo a uitgd co¡ el p¡opórito de dar cumplim¡ento a ¡o ertipu¡ado
con el Contrato Numero aC-04-2014( .elebtado entre la Dirección Super¡or y m¡
periona, para la prertación de Servicior Proféí¡onaler bajo el renglón 029. por lo cual
me permito prerentarle el informe menrualdé act¡vidader correrpond¡enter al periodo
comprend¡do del O'l,al 30de junio de 2014/.

Guatemala, 30 áe iuniíde 20t4.

InSen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solarer
Viceminlrtro de Energfa y Minat

.Enca€6do del A¡ea Energétka
Min¡Jterio de Energia y M¡nat
5u Derpacho

Rerpetable ¡ngeniero Rodar:

Dentro de d¡cho plazo. y conforme los términos de referencia de contratac¡ón.
analice 20 expediente5 tanto del área de energía, hidrocarburos y área
administrativa de erte Minirterio.

De lot expedientes a mi cargo, procedí a realizar el anál¡rir legal y em¡t¡r opinión
retpectiva tobre los hallazgos y reparor, previog o def¡nitivos encontrados. AJí
como darle reguim¡ento a lor €xpedientes de que re encuentran en trámite robre
cato5 en concreto.

Atendí lat consultat legales que me fueron requeridas por el Despacho Superior,
emití opinión y a5erore en la elaboración de las demandar. ¡nterporic¡ón de
excepcionei. ¡nc¡denter y recurto5, tanto en ¡a vía administ.ativa como jud¡c¡al;

Areroré en todar las reun¡ones requerida: por e¡ De5pacho Super¡or y V¡ce
minirterior. en mater¡a de mi comDetencia.

Coadyuvé con los responsabler de asesoría juríd¡ca y Jecretaría Genera¡, la5

accione5 már benefic¡oJai de ser eiecutadar en el marco de alcanzar l05 ob,et¡vot
a desarrollar por las autoridade5 del Minirter¡o:

y M¡nat



Cuatemala. 3é de jLrnio de 2014.

lnSenlero
Edwin Ramón Rodas Solarer
V¡cemin¡ttro de_Enerúa y M¡nar ..
Enca.gado del Ar€ Energét¡(a
Min¡tterio de Enertía y Minaj
5u Detpacho

Reipetable InSeniero RodaJ:

Por eJte med¡o me dirijo a uJted con el,propósito de dar cumplimiento ¿ lo eitipulado
con el Contrato Numero,{C-04-2014. celebradg, entre la Dirección Superior y mi
perJona. para la preJtación de servicio5 Prgfesionaler bajo el renglón 029,.por to cual
me permito preJentarle el informe final,de actividadeJ corre5pondientes al periodo
comprendido del 06 de enero al 30 de junio de 2014.

Dentro de dicho plazo, y conforme ¡or términor de referencia de contratación.
analice l5l expedienter tanto del área de energía. hidrocarburos y área
adminirtrativa de eiie Ministerio.

De ¡o5 exped¡ente5 a mi cargo. procedí a realizar el análisir legal y em¡t¡r opinión
retpectiva Jobre lor hallazSoi y reparor, prev¡oi o defin¡tivos encontrador. Arí
como darle JeSu¡miento a lor expedienter de que Je encuentran en trámite robre
catot en concreto.

Atendí lar conrultas legales que me fueron requeridas por el Despacho Superior,
emití opinión y aiesore en Ia e¡aboración de ¡a5 demandar, interposición de
excepcione5, incidente5 y recu15or. tanto en la vla adminirtrativa como judicial;

Aseroré en todas las reunioner requeridas por el Despacho Superior y Vice
minislerio(. en maleria de mi competencia.

Coadyuvé con los responsables de asesoría jurídica y Secretaría 6eneral. lat
accionei már beneficiosas de rer ejecutadar en el marco de alcanzar lor objetívot
a de5arrollar por ¡aJ autoridader del Minirterio;

f2'
s Sola
y Minat

Encargado del Area Energética



Finiquito de:

HUGO ROBERTO FIGUEROA

A favor del:

OVALLE

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en

su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contlato AC-04-2014
celebrado entre el Ministerio de Energfa y Minas y cl interesado, pam la
prcstación de Servicios PROFESIONALES.

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de

acue¡do a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y filmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.


