,/
,/
',,
Cuatem¿lá, 30 de.iutrio 2014
Ingeniero

Edwin Rrmón Rodas Solares
Vicem¡nistro dc_ EÍergía y Minas
E¡cnfg¡do del l\| c¡ Encrgética
Miltislerio de Encrgh y Mi,tas
Su Dc$paqho

Scñor V¡ccministro:

cor'cl fEópósito de dar cumplim¡cnto a la Cláusuta
Conttito Nú||lfro AC46-?t14, celebr¡do entre el Despacto úpcrior y rnr
pcrsor¡n pam la prcstoc¡ón de servicios 'Iécnic.tls bajo cl rtnglón 029, n¡c pct.m¡to
prcsentar cl inforime mensg¡l dc rctiv¡dades dcsanoll¡d¡$ en cl perlodo del 0J ¡tl 30 de
/'
./
J
.irfrio dc 2014.
Por cstc nrcdio nle dirijo a uste4

Oct¡rva dcl

Sc

dcf;ll¡n Actividades

a

cort¡n[acióu:

a) Ilea l¡zar y/o pfcp¡ra¡ ptrsentacione$ dentro y tuem del M¡n¡sterio dc Erorgíay Mi'¡.as
crr¡lndo ¡sí lo sol¡citc cl Dcsp¿cho Supetior, (¡nclusivc en idioma Inglé$, cuando tuera

nece$alto)i

b) Sc¡v¡f como contacto y med¡o de comúnicación c trc los cntes,

compañías y/o

pcrsonas dcsdc lo cxtcrrD y cl Despacho Supcrior, cuando así sc:r ncccsario; y

c) Otr¡s tareas a$ignadris por cl Despacho Supcriof.

Agr¡rdccicndo su nnrahlc atcnció mc suscribo dc usled,

A¡cntnmcnlc,

Vo.Bo

V¡cenr¡[istro de

//

Cuaremal¡, :i0 dc ¡Lrnio

20l4

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceninlsbo de_Energía y Mina$
E cargado del Arca Er¡ergética
M¡nister¡o de Energfa y M¡nas
Su Despacho

Scñor viceñinislro:

Po¡ es(e medio nre dirijo a ustgd col el plopósito de dar cumplimicnto a lq Clltusula
Octav0 de¡.Co¡tr¡to Número y'lc-4ó-2014, cclcbmdo entrc cl Dcsp{rcho Sú¡rerior y rrri
pe$ona p¡ra la prestacióg de seN¡cio$ 'Iéc¡rico\ b¡rjo cl rcngló 029, mc pcrmito
prcsentar el informe FINAL de ¡ctiviúladcs dcsaüollada$ cn cl perlodo dcl 0ftde c||cro
ut Sfl.dc.iurlio de

//

2014.

Se det¡rllan Actividades

¡)

Apoy¡r cn

cl

'/

¡ continuación:

seguim¡ento

o los teNas que el De$p¡cho Superior

con$iderc

conventenle e In$¡ruya;

-.

b) Asistif al Despacho Superior en las rcuniones extern¿r$ e ¡nlern¡$, el¡rborando n)¡nufa$
de lo$ tenlas h¡tados, de los conpro¡nisos y ocuerdos alcanzados, y dal u¡r scguimiento
puotual a los tenra$ que el M¡nist¡o est¡¡ne conven¡entes;
c) Rculizar y/o prcpara[ prcsentacioncs derrtro y li¡em del Minister¡o de ErcBía y Minas
cuando así Io sol¡cile el Desp¡cho Superior, (inclusive cn idionra Inglés, cuando fucr¡
Decesírnor;

d) Servir como contacto y nredio de conlu[ic{o¡ón entrc los enles, comp¡frías y/o
peNon¡s desdc lo externo y el Despacho Superior', cuando ¡$í sea nece¡rar¡o;
e) Otras tare¡s asignadas por el Desp cho Superior.

Agradcciendo su amable cteDción mc sr$cr¡bo de usted,
Atcntnnlentc

Edw¡n Ramón

Viceministro de Encrgí¡ y Mi

y

/,

Finiquito de:
EMANUELLA MONTEAGUDO GALLARDO
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 conh'ato AC46-2014
Minas y el interesado, para la
celebrado entre el Ministelio de Energía

y

prestaciór de Servicios TÉCNICOS.

Igüalmente, libelo con plena confbrmidad
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

el FINIQUITO conespondiente

de

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