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Guatemala 3l dc diciemb¡e dc 2014

Ingeniero
Edwin llamón Rodas solares
Viceministro Área Energétic¿
Ministcrio de Energla y Minas
Su despacho

Señor Viceministro,

Por este mcdio mc di¡iio a u6ted, c(,| cl plrpó6i9 de dar cumpl¡m¡cnto a l¡
Cláusula Octava dcl contrato Númcro AC-5+2014 tékbrado cntre la Drecci(5n
Superior y mi pcrsona para prestación dc scrvicios plofesionales bajo cl rcnglón 02,
mc pcftnito presenta¡ el inftrme r¡ensuaydc act¡vidades desarrolladas cn cl pcrl(üo
del 0l al3l dld¡ciembrede 2014.

Se dctallan Actividades a continuación;

Asesorfa y seguimicnto de los procesos administrativos Rcvisión de la Memoria dc
laboret del s€grmdo semestre

Revisión de $licitudcs dc ingreso a la Unidad de Información de las Unidadcs dc!
Ministerio que dependm dircctamcnlc dcl Dcspacho Supc¡ior

Se aesoró respecio al seguimicnto al trámitc de expedientes del Área Energética para
firma del Dcspacho Supe¡ior

Asesore en la mctodología dc cnvio dc infurmación solicitada por los Señores
Diputados del Congreso de la Rcpública y otras instituciones Gubernamentales.

Ascsorc en cl scguimicnto y cümplimicnto de la Memoria de Labores del MEM 2014

Sin otro Darticular, mc susc¡ibo d sle4

Atenlamen ¡e,

Lic. Ca Vicl
DPI-183311

Ministe¡io de Energla y Minas



Guatemah 3fde diciembrc dc 2014

Ingcniero
Edwin Ramón Rodas solarcs '/
Viceminisho Árca Energética
Ministerio de Encrgla y Minas
5u despacho

Señor V ¡ceministro,

I'or este medio me di¡iio a usted, c(tr el propósito de dar cumplimiento a ta
Cliáusula Octava del cont¡ato Número,+t-V4Ofd cebbrado cntre la Dirccc¡ón
Superior y mi persona para p¡estación d, scrvicios profesionales bajo el rcnglón 029,
me pcrmito prese¡ta¡ el informe anualáe actividades desar¡olladas cn el perlod() dcl
03 te juüoy' 31 de dicicrybre de 20U.
Sc iletallan Actividadcla continuaáón;

Sc ascsoró respecto al seguimicnto al trámite dc expcdientes det Árca Energética para
firma dcl Despacho Supcrio¡

Asesore en la mctodologla dc envío dc información soücitada por los Señorcs
Diputados del Congreso dc la República y otras instiiuciones Cubernaméntalcs.

Asesore en el seguimiento y cümplimieñto dc la Mcmoria de Lábores Anual

Asesorla y seguimicnto dc 106 prffesos administrativos

Itevisión de solicitudes de ingreso a la Unidad dc Información de las Unidades dcl
Ministc¡¡o que depend€n direclañcntc dcl Dcspacho Superior

l(entamente,

DPI-I 833

Ministcrio dc Encrgia y Minas



Finiquito de:

A favor del:

Igua.lmente, libero con
correspondiente de acuerdo

Carlos Enrique y iclm ann/

Por cste medio hago _constar que el Ministerio de EncrgÍa y Minás ba
:fr-ploo..n. ")_t9?lgad .con Las ctáusulas de pago e.staútecidas enel contrato AC-54-20l4.lelebrado entre el Minisório de Encrgia y
YS__¡^ "-t interesado, para la prestación de Sc¡viciosPROFESIONA¡,ESí

Mlnlsterio de Energía y Mtna:

plena conformidad e1 FINIeUITO
a lo estipulado cn dicho conhato.

Y para los usos legales que aI interesado lc convengar, exticndo
f rrmo en la ciudad de Guatemala, el 31 de dicicmb¡e le Zót+.

Carlos


