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Ingeniero
Edwin Ramón Rodal So¡aret
V¡cem¡n¡nro de EnerSla y Min6s
Encary¿do del Area Energética
M¡nirter¡o de Energf¿ y Minat
5u Derpacho
ReJpetable Ingen¡ero Rodar:
Por erte med¡o me dir¡jo a urted con el propór¡to de dór cumplim¡ento a lo ett¡pulado
con el Contrato Numero AC-ll-2014, ce¡ebr¿do entre la Derpacho Juperior y mi
penona, pala ¡a prertación de tervlcior ftofer¡on6l6 bajo el rentlón 029. por lo cual
me perm¡to prerentarle el ¡nfoÍne menJual de a.t¡vidadeg correrpond¡e¡ter al per¡odo
comprendido de¡ 0l al 30 deiunio de 2014.

Dentro de d¡cho plazo, y conforme lor términor de referenc¡a de contratac¡ón,
analicé 23 exped¡entei tanto del área de minería y área adminirtrat¡va de erte
Minirter¡o.

De loJ exped¡entes a mi cargo, procedí a realizar el anál¡i¡r legal y brindar
aserorfa iobre lor hallazgoJ y reparor, pre\rior o definit¡vor encontrador. AJí
como darle Jeguimiento a lor exped¡entes de que re encuentran en trámite 5ob¡e
carot en concreto.

Coadyuvé con los responrables de arejoría jurídica y Secretarla 6eneral, lat
accione, máJ beneficioiar de ser ejecutadai en el ma.co de alcanzar loJ objetivot
a desarrollar por las autoridadej del M¡ni5ter¡o;
S¡n
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otro part¡cular, atentam€nt€.
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Lic. Mónica Sofia Tello Taracena

Abogada y Notaria
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Encargado del Area Energética
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Guatema¡a, 30 de junio de 2014.

lngeniero
Edw¡n Ramón Rodat solareJ
Vlcem¡n¡rtro de Energía y M¡nar
Encargado del Area €nergética
Minister¡o de Energía y Minat
Su Detpacho
Retpetable Ingen¡ep RodaJ:
Por ene medio me d¡rijo a u'ted con el propór¡to de dar cumpllmiento a lo ettipulado

con el Contrdto Numero ÁC-ll-2014, celeb¡ado entre la Detpacho Super¡or y m¡
perrona. para la prestación de Serv¡c¡ot Profg¡onaléJ baio el renSlón 029. por lo cual
me perm¡to presentarle el ¡nforme final/de a¿tividadet corre5pond¡entet al periodo
comprendido del!ó'de enrro al 30!eiunig de 2014,
Dentro de dicho p¡ázo. y conforme los términog de referencia de contratación,
ana¡icé 138 expedientei tanto del área de energla, m¡nería, hidrocarburoi y área
administrativa de erte Minirter¡o.

De lo5 expedienter a m¡ cargo, procedf a realizar el anál¡i¡t leSal y brindar
areJoría Jobre lor ha¡lazsoJ y reparos, previos o definitivor encontradoS. Ati
como darle seguimiento a los expedienter de que 5e encuentran en trámite sobre
catos eñ concreto.

Coadyuvé con loJ reJponsablet de atesorfa iurldica y Sectetaría General, lat
acc¡ones más benef¡ciorar de ier ejecutadat en e¡ marco de alcanzar ¡os objetivot
a derarrol¡ar por lai autor¡dade9 del Ministerio;
5¡n

otro oarticular. atentamente,

Lic, Mónica Sofla Tello Taracena
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Finiquito de:
MONICA SOFIA TELLO TARACENA
A favor del;

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 contrato AC-ll-2014
celeblado entrc el Ministerio de Energía y Minas y cl interesado, para la
Drestación de Servicios PROFDSIONALIIS.

Igr.ralmente, libero con plena conformidad
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

el F'INIQUITO coü€spondiente

Y pala los usos legales que al intercsado le convengan, extiendo y firmo cn
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

MONICA SOFIA TELLO TARACENA
DPI: ( ló89 41600 0¡01)

de

la

