
lngen¡ero
Edw¡n Rdmón Rodds Sodr€s
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minds /
Encdrgodo del Area Energético
Ministe¡io de Energíd y Minds
5u Despdcho

Señor V¡cemin¡stro:

Por este ryed¡g me diri:lo d usted con el Wopósito de dot cumpl¡miento o Id Cláusulo Octava del Contrcto
Número At-44-2o11, .elebrcdo ent¡e ld O¡reccióñ Supet¡ot y m¡ lwsond pdrd ld prestoción de SeÍykios Técnkos
ba¡o el renglón o29 me perm¡to presento. el lnÍgmre ñensud de oct¡v¡üdes desoftollodas en el peíodo del ol
ol31 de Dic¡embre dl2o14.

A cont¡ntmc¡ón se detolldn los sct¡v¡dodes:

Cuatemdlo, j1 de d¡c¡embre de 2014

Apoyor en todo lo que respecto o la Licitación del PIan de Exponsíón del Sistemd de lrdnsporte
Ndc¡ondl -PETNAC-

Se cood¡nó el desofiollo de (as a.tiv¡dddes tendentes o garcntizor lo prestoción del dpoyo logístko
que fequierc el Viceministro para opt¡m¡zdr sus funciones eie.utivos con Agentes del Mercddo
Mdyo¡¡std, CNEE, INDE y CRIE.

Se coord¡nó ld dgendd del v¡cerninistro, conced¡endo audienchs, organ¡zdndo reun¡ones de udbd:lo con
persohol del Ministeio veúÍicando el curnpl¡mieñto de los coñWoñ:tsos detivodos de los Írismos.

Apoyo en reuníones reolizodas por el Vicem¡n¡stro con funciondrios e instituciones de Gobieno,
inst¡tuciones pfivados y O¡gdnismos lntemocionoles, veriticondo el cumpl¡m¡ento de ,os compromisos
acordodoa en di(hdt reún¡oñe<.

Se rcvisó los docuñentos que ingteson porl el Vicemínistro o que son em¡tidos por éste, ve¡ífir'cdndo
que los mismos cump|dn los rcqu¡sitos foúndles y legdles que pa¡d cddd .dso concrcto están
deteminodos.

de usted,

Atentoñente,

Gruma¡o de Aguildr
DPI 2273 53560 otol

M¡n¡stetio de Energíd y Minds



Guatemala. 3l de d¡cíembre de 2014

Ingeniero
Edw¡n Ramón Rodai Solaret
Viceministro de_Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Minirterio de Energfa y Minat
5u DesDacho

Señor Vicem¡nistro:

Por ede med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláurula Octava
del Contrato Número AC-44-2O14, celebrado entre la Direcc¡ón Superior y mi persona para la
prestación de Serv¡cios Técnicos bajo el renglón O29 me permito presentar el INFORME
FINAL de actividades deJarrolladar en el p€lodo del 06 de enero al 3l de Diciembre de 2014.

A continuación se detallan lai actividades:

Apoyar_ en todo lo que reipecta al evento de la CUMBRE DE |NVERS|ÓN
ENERGETICA MESOAMERICANA lle\rada a cabo en el mer de noviembre.

Apoyar en todo lo que respeda al Proyecto de Gar Natural llevadas a cabo con
SENER, CENAGAS, BID y el Grupo de Trabajo de Cas Natural.

Apoyar en todo lo que respecta a la L¡citación del Plan de Expansión del Sistema de
Tranrporte Nacional -PETNAC-

Se coordinó el deJanollo de las act¡vidades tendentei a garantizar la prefación del
apoyo logff¡co que requiere el V¡cemin¡stro para optimizar JUJ funciones ejecutivas con
Agentes del Mercado Mayorista, CNEE, INDEyCRIE.

Se coordinó la agenda del Viceminirtro, concediendo audi€ncias, organizando reunionet
de trabaio con personal del Minirterio verificando el cumplimiento de lo5 compromiJos
derivados de ¡as mismag.



Se revisó los documentos que ¡ngreian para el Viceminirtro o que son em¡tido5 por érte,
verificando que los mismoJ cumplan loi requisitoJ formales y legales que para caqa caro
concreto edán determinados-

Apoyo en reuniones real¡zadal por el Vicemin¡fro en temas de;

> Eficiencia Energética (Energfa Sostenible para Todor -SE4ALL-)
> Estufai Limpiar con la Alianza Global y Banco Mundial
> Con el Departamento de Elado de los EEUU con el f¡n de tratar temas del

Mercado Eléctrico Regional.
> Proyecto de GaJ Natural con la Secretaria de Energfa de México
> Conseio del Inrt¡tuto Nacional de Electrif¡cación -INDE-> Proyectos de Cooperación Nacional y Reg¡onal con el Organismo Internacional de

Energfa Atómica.
> Proyecto EUROSOLAR
> Proyecto JICA
F Temas varios del PET-I-2009
)> Temas sobre la Electrificación Rural y cobertura nacional en el Congreso de ¡a

ReDública.
> ProyedoJ de Cooperación Internac¡onal

5in otro particular, me suscribo de usted,

Aguilar

Atentamente

Emma Gabriela Gramaio V

Vicem¡nidro encarg-
Miniterio de Energfa y Minas



Finiquito de:

Emma

A favor del:

Gabriela Gramajo V. de Aguilar

o

Aguilar
53560 0101

Ministerio de Energía y Minas /

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido.e,g su- totalidad con las cláusulas de pago esáblecrdas en el
contrato AC-44:2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y_ Minas
y el interesado, para la prestación de Servicios TÉCNICOS.- --
Igualmente, libero con plena conformidad el FIMeUITO ,,
correspondiente de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para ios usos legales que al
fir¡no en Ia ciudad de Guatemala,

interesado le convengan, extiendo y
el 31 de üciembre de 20t4.


