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5u Despacho

Señor Viceminist¡o

Por este medio me dfijo a usted con el propósito de d¿r cumptimiento a ta Ctáusuta Octava del
Contrato Nuñero AC-15-2014, celebrado eñtre ta Direccióñ Superi6r y mi persona, para ta
prestación de Serv¡cios Profes¡onaleé balo el renStón 029, me permito presentar et ¡nforrñe
mensual de actividades correspondientes alperiodo detO¡ at30 dé junio¡e 201{.

Activldades R€ali¡adas:

a) se apoyó en la rev¡sión y califlcac¡ón pare firma del Director y Subdirector tas resotuc¡ones,
cont¡atos ad min istrat¡vos y civiles, convenios y acuerdos, trasladados por las dist¡n!as unidades
y departamentos del Min¡sterio;

Admiñ¡strativa en materia

D¡rector y Subd¡rector de la

Se asesoró al Director y Subdhector de la Dirección General
administrativa, dándole seguimiento a los temas tratados;

Se apoyó en reuniones de trabajo que fueron convocadas por el
Oirección Genera I Ad m¡n istrat¡vaj

b)

c)

d)

e)

8)

5e asesoró en la rev¡sión de los Contratos Adm¡n istr¿tivos de servic¡os Técnicos v profesionales

y las Resoluciones que losaprueban;

S€ asesoró en le emisión de Acuerdos Min¡steri¿ies relacionados con oolíticas formuladas Dor
el Min¡ster¡o, dándoles el segu¡miento correspondiente.

Se asesoró en la rev¡sión de ect¿s de negociación para la contratación de bienes y/o servic¡os
pera lásdependenciasdel Ministerio;

Se asesoró en la entrega de inforÍráción solicitada al Ministerio a travós de la Unidad de
Ac€eso a la Inform¿ción Pública, dándole elseguiniento respectivo.

h) Se asesoró en el diligenciamieñto y resolucióñ de distlntos expedlentes en matefl¿

EncarSado del Areá Energét



Guatemala,30 dejunio de 2014

Respetuosamente me d¡rijo a usted, en cumplimiento a lo ettipulado en la tláuiula pctava del
Contrato Adm¡nistrativo de prestac.iln de Servicios profes¡orlales, número Al-ll¿ord; celebrado
entre gtMinisterio de Energía y Miirás y el suscrito, por lo cual me perm¡to presentarle el tñlorme
F¡nalde las Actividades real¡zadas, correspond¡ente al per¡odo comprend¡do del06 de e¡Fro al 30
deiunio de 2014 de conformidad con los términos de referenc¡a-

Ingeniero

Edw¡n Ramón Rodas Solares /
V¡c¿m¡n¡¡tro d€ Energía y M¡nes /
Encargado del Área Energét¡ca
Ministerio de Energíe y Minas

Su Despacho.

Señor Viceministro

ol

e)

0,

Se apoyó en la elaboración y revisión de los
Profesionales y l¿s Resoluciones que los
finallzación de ¡os mismos-

Contratos Administrat¡vos de Servicios Técnicos y

aprueban, dando seguimiento respectivo en la

¿)

Act¡vidades Real¡¿ada9

Se apoyó en la rev¡s¡ón y cal¡ficac¡ón para firma del D¡rector y Subdirector de 
'as 

resoluc¡onet
contratos adm¡nistrat¡vos, conven¡os, acuerdos y actas trasladadas por las dist¡ntas unidades y
departamentos del Ministerio, dándole elseguimiento que correspondía a cada uno.

Se asesoró y apoyó legalmente al D¡rector y Subdirector de la Direcc¡ón General Administrativa
en mater¡a adm¡nistrativa, relacionado con el diligeñciamiento de exped¡entes, se le dio el
seguimiento a cada caso.

5e prestó asesoria en las reuniones de trabajo que fueron convocadas por el Director y
Subdirector de la Dirección General Administrativa.

Se asesoró en la emisión y rev¡sión de Manuales, relac¡onados.on polít¡cas formuladas por el
Ministerio; dándole el segu¡miento correspondiente.

Se asesoró en la elaborac¡ón y revisión de actas de negoc¡ación para la contratac¡ón de b¡enes
y/o servicios para las dependenc¡as del Min¡sterio.



n,

:".:,::oló_t dio setuiñiento en la entrega de informac¡ón sol¡c¡tada al Min¡ster¡o a traves oe
¡a un¡dao oe Acceso a la lnformac¡ón pública.

S: :.:rotó. en. el d¡l¡genciamiento y resoluc¡ón de d¡stintos expedientes en marena
ódmin¡strativa, dándole segu¡miento a los mtsmos.

Sin otro particular, ñe suscr¡bo de usted.

das Sol¡res
Area Energétlca



Finiquito de:

MARCO VINICIO CHAVEZ VASQUEZ

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha curnplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-15-2014
celebrado entrc el Ministerio de Energía y Minas y cl interesado, para la
prestación de Servicios I'IIOFESIONALES.

Igualmente, libelo con plena conformidad el FINIQUITO coffespondiente de
acuerdo a lo estiDulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al inter€sado le convengan, extiendo y fir¡no en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

VASQUEZ


