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Guatemala. 3l de d¡c¡embre de 2014.

¡nSenrero
Edwin Ramón Rodar Solaret
Vlceñlnlrt o de Energf¡ y MimtT'
Enc¡rgado del Árc. EnergÉtlc.
M¡n¡rter¡o de Energía y Minat
5u Derpacho

Rerpetable lngen¡e¡o Rodar:

Por elte med¡o me dirüo a urted cón er,p¡opórito de dar cumpl¡miento a lo eltipulado
con el Contrato Numero AC-55-2014. celebrado entre la D¡recc¡ón superior y mi
pertona. para la prerta(¡ón de J€rvldor ProfeJlofale' bajo el rentlón 029, por lo cual
me permito prerentarle el Infor¡n€ anenÍal de act¡v¡dadel corretpondienter al periodo
comprend¡do de¡ O¡ al 3l de dldemb|l de 2014,

Dentro de d¡cho plazo, y conforme lor términor de referencia de contratac¡ón,
anal¡ce 23 exped¡enter tanto del área de energía, hidrocarburos y área
adminiitrativa de erte Miniferio.

De ¡oi expedienteJ a mi cargo, procedí a rea¡izar el anál¡r¡r leg¿l y emitir opinión
retpect¡va sobre lo5 hallazgor y reparor. prev¡or o definitivor encontrador. Arl
como darle regu¡miento a ¡oi exped¡entei de que re encuentran en trám¡te iobre
ca50t en concre¡o.

Atendl lat contultai legales que me fueron requeridar por el Derpacho Supedor.
emitl op¡n¡ón y arerore en la elaboración de lai demandar. interpoJic¡ón de
excepcioneg, ¡nc¡dentes y recurroi, tanto en la vla adm¡nistrativa como jud¡ciali

Atetoré en todat lat reunioner requeridas por el Derpacho Super¡or y V¡ce
m¡nister¡or, en materia de mi competenc¡a.

Coadyuvé con lor rerponsablei de asesoría jurídica y Secretaría General, lat
accioneJ már benefic¡oJat de Jer ejecutadai en el marco de alcanzar los objetivot

Minirterio;

5in otro

Ovalle



Gr¡atemala, I alaic¡emdre de zov. /

InSen¡ero
Edwin Ramón Rodar So¡aret
Vlcemlnidro de Enefgfa y MimJ
Enc¡rgado delÁr€a Energétlca ,/
Min¡tterio de Energía y Minat
Ju Detpa<ho

Retpetable Inten¡ero RodaJ:

Por ette medio me dir¡jo a uted con 9¡ propór¡to de dar cumplim¡ento a lo ert¡pulado
con el Contrato Numero AC-55-2014, ce¡ebrado gntre la D¡recc¡ón tuper¡or y ml
penona, para la prertación de teMdoJ Proferlonllé¡ bajo el renglón 029, por lo cual
me perm¡to prerentar¡e el ¡nforme fingl de act¡vidader correjpond¡enter al periooo
comprend¡do del 03 

zullo 
al 3l de d|,len xe de 2olt,

Dentro de d¡cho plazo. y conforme lor térm¡nor de referencia de contratac¡ón,
analice 135 expedienter tanto del área de energía. hidrocarburot y área
adm¡n¡rtrat¡va de eite Minirterio.

De lot exped¡entes a mi cargo. procedi a real¡zar el anál¡rir ¡e8al y em¡t¡r op¡nión
retpectiva tobre los hallazgos y reparor. previor o definit¡vor encontrador. Arf
como darle regu¡m¡ento a loi exped¡entes de que re en<uentran en trám¡te sobre
catot en concre¡o.

Atendí lar conrultar legales que me fueron requeridar por el Despacho Superior,
em¡tí opinión y arerore en la elaboración de las demandas, interporición de
excepcioner, incidentes y recurtos. tanto en la vía adm¡n¡frativa como jud¡c¡al:

Atetoré en todas lar reunioner requer¡dai por el Despacho Superior y Vice
m¡n¡ler¡ot. en maleria de mi competenc¡a.

Coadyuvé con lor reeponrable5 de areroría jurídica y Secretarla General, lat
accionet mát benef¡c¡otat de ier ejecutadat en el marco de alcanzar lor objet¡vot
a desarrollar por las autoridader del Minirter¡o;

S¡n otro particular,

Vlceñ igfa y M¡nat
Encargado del Area Energética



Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energia y Minas
ha cumplido en s! totajjdad con las cláusulas de pago e:tablecidas
en el contrato AC-55-2014 óelebrado entre el M¡nisterio de Energiay M¡nas y el interesado, para la prestac¡ón de Servicios
Profesionalg.

F¡niquito de:

A favor del:

Hugo Roberto Figueroa Ovalle /

lgualmente, libero con plena conformidad el FlNleUlTO
conespondiente de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y
f¡rmo en la ciudad de Guatemala, el 31 de d¡ciembre de 2014.


