Guatemala, 3l de mayo de 2015.

Licenciado
José Miguel de la Vega lzeppi
Viceministro de Energía y Minas
Areas de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Respetable licenciado de la Vegar

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Numero AC-05-2015, celebrado entre la Dirección Superior y mi
persona, para la prertación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029, por lo cual
me permito presentarle el informe menrual de actividades correspondientes al periodo
comprendido del 0l al 3l de mayo de 2015.

Dentro de dicho plazo, y conforme los términos de referencia de contratación,
analice 43 exped¡enteJ tanto del área de energía, hidrocarburos y área
administrativa de este Ministerio.
De los expedientes a mi cargo, procedí a realizar el análisis legal y emitir opinión
respectiva Jobre los hallazgos y reparos, prev¡os o definitivos encontrados. Así
como darle seguim¡ento a los expedientes de que ie encuentran en trámite robre
casoi en concreto.

Atendí las consultas legales que me fueron requeridas por el Despacho Super¡or,
emití opinión y aresore en la elaboración de las demandas, interposición de
excepciones, incidentes y recurror, tanto en la vía administrativa como judicial;
Asesoré en todal las reuniones requeridas
ministerio¡, en materia de mi competencia.

por el

Despacho Superior

y

Vice

Coadyuvé con los responsables de asesoría jurídica y Secretaría General, las
acciones más beneficiosas de ser ejecutadar en el marco de alcanzar los objetivos
a derarrollar por las autoridades del Ministerio;
Sin

otro particular, atentamente.

¡

Finiquito de:
HUGO ROBERTO FIGUEROA OVALLE

A favor del:

Ministerio de Energía y Nlinas

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-05-2015
celebrado enfte el Ministerio de Energía y Minas
el interesado, para la
prestación de Servicios PROFESIONALES.

y

Igualmente, libero con plena conformidad
acuerdo a 1o estipulado en dicho contrato.

Y

el FII{IQIIITO corresponüente

para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo
ciudad de Guatemala, el 31 de mayo de 2015.

de

y firmo en la

