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Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cé Ministro de Energía y M¡nas
Encargado del Área Energét¡ca
M¡n¡ster¡o de Energia y M¡nas
Su despacho
Su Despacho
Señor Viceministro

En cuFplimiento a la cláusula octava del contrato,de servicios técnicos número AC-19.i
ZOlal para prestación de servicios técnicos e¡ la Secretaria General del Despacho
Superior, me permito preseniar el Informe menjuafsobre las actividacles llevaoas a caDo
durante el período del 01..a1 30_,de Juniq del año gn curso, de confornlicla.l con los
términos de referencia.
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Se apoyo en la recepción de exped¡entes que ingresaron a la Secrolaría General
del l\¡inister¡o.
Se apoyo en el traslado de Acuerdos ¡r¡n¡steriales a la Un¡dad de Asesoria
l\¡¡n¡sterial para su revisíón y rubrica respectiva.
Se apoyo en el traslado de Acuerdos l\4inisteriales al Despacho sL/perior para firma
del señor l\y'inistro.
Se apoyo en el traslado de certificaciones al Vicedespacl'to de [,4¡nería
Hidrocarburos para firrna del señor viceministro.
Se apoyo en la elaboración de cefificaciones de grandes usuarios cle Electricidad.
Se apoyo en la elaboración de Acuerdos Ministeriales.
Se apoyo reatizando anotaciones de inscripción en ellibrode Grandes Usuarios.
Se apoyo rea¡izando anotac¡ones de inscripc¡ón en el libro de Licenc¡as de
Exploración l\¡inera.
Se apoyo realizando anotaciones de inscripcíón en el libro
Licencras oe
Explotación l\,4inef a.
Se apoyo realizando anotaciones de prorroga en el libro de Licencias de
Exploraclón l\,4lnera.
Se apoyo realizando anotaciones de extinción en el libro de Licencias de
Exploración l\,4inera.
Se apoyo realizando anotaciones de renuncia expresa en el l¡bro de Licenc¡as de
Explorac¡ón MineraSe apoyo realizando anotaciones de renuncia expresa en et l¡bro dc Licenc¡as de
Explotación l\¡inera.
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Se apoyo real¡zando anotac¡ones de extinción en el libro de

Licencias de
Explotación M¡nera.
Se apoyo en la élaboración de providenc¡as del Departamento de Reg¡stro a la
Secretaria General de este M¡nister¡o.
Se apoyo en adjuntar los documentos sol¡citados por la Comis¡ón Nacional de
Energía Eléctr¡ca a los expedientes rem¡tidos por d¡cha com¡sión.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted,
Atentarnente,

DPt 2059 68562
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Guatemala, 30'rle Junio ¿e :,Oi¿
Ingen¡ero
Edwiq Ramón Rodas Solares
V¡ce Ministro de Energia y M¡nas
Encargado dél Área Energética
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su despacho

/

Su Despacho
Señor Viceministro

En cljmplim¡ento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número ÁC-192014, pata prestación de servicios técnicos én la Secretaría General del Despacho
Superior, me perm¡to presentar el Informe final,óobre las actividades evauas a caoo
durante el período del 06y'e energ al 30 de Juniodel año en cu.so, de conform¡dacl con
fos términos de referenc¡a-
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Se apoyo en la recepción de 160 expedientes que ¡ngresaron a la Sccretaría
General del Min¡sterio.
Se apoyo en el traslado de 60 Acuerdos Ministeriales a la Unidad de Asesoría
Ministerial para su revis¡ón y rubr¡ca respectiva.
Se apoyo en el traslado de 60 Acuerdos ¡rin¡steriales al Despacho sLrpenor para
f¡rma de¡ señor Min¡stro.
Se apoyo en el traslado de 93 cert¡ficac¡ones al Vicedespacho de M¡¡ería e
Hidrocarburos para firma del señor v¡cem¡n¡stro.
Se apoyo en la elaboración de 93 cert¡ficac¡ones de qrandes usÚar¡os de
Electric¡dad.
Se apoyo en la elaborac¡ón 65 de Acuerdos l¡in¡sleriales.
Se apoyo realizando 33 anotaciones de jnscripción en el libro
Grandes
Usuarios.
Se apoyo realizando 19 anotaciones de inscripción en el libro de Licencias de
Exploración l\.4inera.
Se apoyo realizando 5 anotaciones de inscripción en el libro de Licencias de
Explotación l\¡inera.
Se apoyo realizando 13 anotaciones de prorroga en el libro de Licencias de
Exploración l\¡inera.
Se apoyo realizando anotaciones de extinción en el libro de Licencias de
Exploración lVinera.
Se apoyo realizando 6 anotaciones do renuncia expfesa €n el libro de Licencias
de Exoloración lvlinera.
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Se apoyo rcalizando 2 anotaciones de renuncia expresa en e¡ libro de L,cencras
de Explotación l\,4jnera.
Se apoyo realizando 4 anotaciones de extinción en el libro de Licencias de
Explotación N,4inera.
Se apoyo en la elaboración 38 de proviqencias del Departamento cie Reqistro a la
Secrelaria Gene.al de este l\l,nisteío.
Se apoyo en adjuntar los documentos solicitados por la Comis¡ón Nacrc¡nar oe
Energia Eléctrica a los expedientes remitidos por dicha comisión.
Se apoyo escaneando expedientes ingfesados a Secretaria General.
Se apoyo en el traslado de 80 expedientes dc la Secretaría General del [4 nrster¡o
hacia la Unidao de Asesor a Jufld,ca.
Se apoyo en el traslado de 2 expedlentes de la Secretaría Generat del l\{rnrster o
hacia la D reccion General de l\¡,neria.
Se apoyo en la recepcjón de expedientes que ingresaron a ta Sccretaría General
del lvlinisterio.
Se apoyo en el traslado de I expedjentes de la Secretaría Generat clel l!,tin¡ster¡o
hacia la Unidad de Fiscalización.
Se apoyo en el traslado de 25 expedientes de la Secretaría General det Mrn¡sterio
hac¡a ¡a D¡rección General de Hidrocarburos.
Se apoyo en el traslado de I exped¡entes de la Secretaría Gcnera¡ d{rl l\¡tnlsterio
hacia la Comisión Nacional petro¡era.
Se apoyo en el control del ingreso y egreso de expedientes.
Se apoyo en la entrega de 3 certif¡cac¡ones de Grandes Usuarios de Electíc¡dac,
inscritos en et Departamento de Flegistro de este M¡nisterio.
Se apoyo en ia distr¡buc¡ón de 148 expedientes a los analistas de la Secre6ra
General de este l\rinisterio.
Se apoyo en el traslado de 8 expedientes de la Secretaría General del fvlrntsterio
hacia el Departarnento de Reglsko.
Se apoyo en el traslado de 7 expedientes de la Secretaría General del lvtinisterjo
hacia E¡ Ministerio Pubtico.
Se apoyo en el traslado de expedientes de la Sec¡etaría General del l\ltn¡steno
para que sean notificados.

. Se apoyo en el traslado de 3
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expedientes hacia
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Dirección ceneral

Administrativa.
Se apoyo en el traslado de l2 expedientes de la Secretaría Genera clel l\4rjsreno
hacia la Direcc¡ón General de Energía.
Se apoyo en el traslado de 86 expedientes de la Secretaría Generat del l\¡rnrste¡o
hacia la Unidad de Recursos Humanos.
Se apoyo en el traslado de exped¡entes de la Secretaría General del Nlinlsterio
hacia la Asesoría l\4inisterial.

Se apoyo en el traslado de expedientes de la Secretaría Generaj del Mtntsterjo
hac¡a la Asesoría l\¡inisterial.

Se apoyo en el traslado de expedientes de la Secretaría General del l\¡inisterio
hacla el Despacho del Señor l\¡inlstro para fifma.
Se apoyo en el traslado de expedientes de la Secretaria Generai del Ministerio
hacia el Vice-Despacho del Señor Viceministfo para firma.
Se apoyo en la Recepción de expedientes rubricados por los asesores
Se apoyo en la Recepción de expedientes firmados por el Señor l\¡inistro.
Se apoyo en la Recepc¡ón de exped¡entes firmados por el Víceministro clc Area
Minería e Hidrocarburos.

Agradeciendo su amable atención me suscr¡bo de usted,
Atentamente,

I68562

0101

á*,*o+
rc;_:

3

/ srcntrARt^

=r/
Vo.Bo.
L¡cda. l\4aria
Secretar¡a G

i

Gf.NrRN E

k.,o,^

á,s9,h'J.a\

I

rcedes Bonilla Chay

Viceministro e Energía y l\¡inas

ffi

Finiquito de:
BRENDA CAROLINA QUINTANILLA GARCIA
A favor del:

Ministerio de Energía y Minas
Pol este medio hago consta[ que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el conh?to AC-19-2014
celebrado enfie el Ministerio de Eneryía y Minas y el interesado, para la
orestación de Servicios TÉCNICOS.

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

Y para los usos legales que a[ interesado le convengan, extiendo y filmo en la
ciudad de Guatemala, el 30

dcjunio dc

2014.
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