
Guatemala- 14 de mavo 2015

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministo de Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusuta
Octava del Contrato Número AC-51-2015, celebrado enhe el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensual de actividades desanolladas en el perÍodo del 01 al 14 de
mayo de 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyar an el seguimiento a los temas que el Despacho Superior considere
conveniente e instruya;

b) Asistir al Despacho Superior en las rcuniones externas e intemas, elaborando minutas
de los temas tratados, de los compromisos y acuerdos alcanzados, y dar un seguimiento
puntual a los temas que el Ministro estime convenientes;

c) Realizar y/o preparar presentaciones dento y firera del Ministerio de Energía y Minas
cuando asi lo solicite el Despacho Superior, (inclusive en idioma Inglés, cuando fuera
necesario);

d) Servir como contacto y medio de comunicación entre los entes, compañlas y/o
personas desde lo externo y el Despacho Superior, cuando así sea necesario; y

e) Oúas tareas asignadas por e[ Despacho Superior.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted,

Atentamentg
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Guatemala- l4 de mavo 2015

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceminisho de. Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceminisbo:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-51-2015, celebrado ente el Despacho Superior y mi
persona pata Ia prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito
presentar et informe FINAL de actividades desanolladas en el período del 05 de enero
al 14 de mayo de 2015.

Se det¡llan Actividades ¡ continuación:

a) Apoyar en el seguimiento a los temas que el D.espacho Superior considere
conveniente e instruya;

b) Asistir al Despacho Superior en las reuniones externas e intemas, elaborando minutas
de los temas üatados, de los compromisos y acuerdos alcanzados, y dar un seguimiento
puntual a los ternas que el Ministo estime convenientes;

c) Realizar y/o pre.parar presentaciones dento y fuera del Ministerio de Energía y Minas
cuando así lo solicite el Despacho Superior, (inclusive en idioma Inglés, cuando fuera
necesario);

d) Servir como contacto y medio de comunicación entre los entes, compañfas y/o
personas desde lo extemo y e[ Despacho Superior, cuando así sea necesario; y

e) Ohas tareas asignadas por el Despacho Superior.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de uste{
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Finiquito de:

EMANTIELLA MONTEAGUDO GALLARDO DE
GAITAN

Ministerio de Energía y Minas

Por este.mgdio hago constar oue el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en

su totalidad con las cláusr¡las de pago establecidas en el contralo AC-51-2015
celebrado entre el Ministerio de Energla v Minas v el interesado.
prestación de Servicios TECNICOS.

Igualmente, libero con plena conformiilad el FIMQUIIO correspondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contraio.

Y para los usos le_eales que al interesado le convengan. extiendo -v fimo en la
ciudad de Guatemala, el 14 de mayo de 2015.

A favor del:

para la


