
InSeniero

Edwin Rámón Rodas Solares
V¡cern¡nistro de Energía y Minas
Encargado del Area EnerSética
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Vicem¡n¡stro:

. Apoyo en la generac¡ón de repone de metas fís¡cas del ñes d€
portalcle M¡n¡ster¡o.

f)Otras ect¡v¡dades y funciones que sean as
Atentar¡ente,

euatemata, s( de ¿tde(b¡e ¿e 2ltc

cuándo por d¡sposición del Despacho

diciembre, pare 5u publicá€ión eñ el

Pot este r)edio)ie 9 jo a usted con el propósito de dar cgmplim¡ento a ta Cláusutá Ocrava det Contrato
Numero AC-86-2014 cetebrado entre el Despaaho Superioí y mi persona p¿re la prestación de sedicros
rÉc.Ntgos bajo et rengtón 029, me perm¡to presentar ei inforie M"gr"r L"J"ii.i", aesarrot¡adas en elperíodo dell al31de d¡.¡embre de 2014,

/./
5€ detallan Adiv¡dade a continuectón:

a) Apoyar a la unidad de plan¡ficación y Modern¡:ac¡ón del M¡nister¡o de Energia y M¡ñas en lás funcaones y
activ¡dades ¡ñherentes a la m¡sma;

' Apoyo para rá soric¡tud de reportes rnensuere. de avance de metas fís¡cas a ras D¡recciones Generares de
la Inst¡tuc¡ón.

b) Asesorar en mate a de planificác¡ón, organ¡¿acióñ y eveluac¡ón a la jefatura de Ia unidad de plañif¡cación y
Modern¡zación;

. Apoyo en gestionárcon las Direcciones generales de ¡a instituc¡ón, ¡nforñes v aepones.

c) Apoyar en la eraborac¡ón y preseñtac¡ón de ¡nformes, que seen sor¡ciledos por otras instanc¡as, a ra unidad de
Plañificación y Modern¡2ac¡ón;

. Apoyo en el control de avánces mensuales de ñetas flslcas correspondientes ¡l mes de d¡c¡embre, de
los diversos proSramas presupuestar¡os delMin¡ster¡o de €nergia y M¡nas.. Apoyo en la elaboracjón de ¡á memor¡a de labores del cuarto trimestre de 2014.. Apoyo en re compilac¡ón de ¡nforme de avance de metas e ¡ndicadores de desempeño y carided del
gasto públ¡co del tercer auatrimestre 2014.. Apoyo en ta compilación de lnforme ev¡nce y mon¡toreo d€ ñetas fís¡cas, plan operet¡vo pOA e
indicadores de gestión del terc€r cuatr¡ñestre 2014,

e, Apoyar á ent¡dedes en la recop¡lación y socialización de informecjón.
Superior def M inisterio asl lo disponga e ¡nstruyá.;
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t¡cenc¡ada Mileña
Jefe de la Un¡dad
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Ingentero
tdwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y [,4inas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

SeñorVicem¡n¡stro:

Por este medio ,¡e diljo a usted coñ el
Número AC-86-20r4, celebrado entre el
rÉCNICOS bajo elrengtón 029, me permito
del 16 dejul¡o al31de dic¡embre dt014.

cuatemala, ¡r ¿l¿¡c¡em aie de zoÁ

propósito de dardumplim¡eñto a le Cláusula Octava del Contrato
Despecho Super¡or y mi persoña para la prestación de servicios
presentar el Inforñe tinel de actividades desar.olladas en et período

,/
5e d€tallan act¡vidades real¡rades a cont¡nuac¡óni

a) Apoyar a la Un¡dad de plan¡ficeción y Modern¡zación del Minister¡o de tnergía y Minas en tas tunciones y
actividades ¡nherentes a la m¡smáj

' Apoyo para la sol¡catud de repoates mensuales de evance de metas físicas a las Direcciones Generales de
la Inst¡tución.

b) asesorar en materia de pranific¿ción, organ¡¿ación y evaruación a ra jefátura de ra unidad de pranificac¡ón v
Modern¡z¿ción;

. Apoyo en gestionár con las Direcc¡ones generales de la instituc¡ón, ¡nformes v reportes solicitadas.

c) apovar en ¡a elaboración y presentación de ¡nformes, que sean solicitados por otras instanc¡as, a ra unidad de
Plan¡f icación y Modern¡zación;

. apoyo en el control de evances mensuales de metas fís¡cas, de los diversos programas presupu€staflos
delMinisterio de [nergía y Minas_

. Apoyo en la elaboración de la memoria de labores correspond¡eñte aleño 2014.

' Apoyo en la compilac¡ón y realkación de informe de avance de metas e indícadores de desem'eño v
calidad delgasto públ¡co correspondiente al tercer cuatrimestre de 2014.. Apoyo en la compilación y fealizác¡ón de informe de avance y monitoreo de metas fis¡cas, pl¡n
operativo POA e indjcadores de gestión del 2014.

cuando por disposición del Despacho

para su publicación en el portal de

e) Apoyar a entidades en la recopileción y socielización d€ información,
Superior del Ministerio así lo disponga e iñstruya.;

. Apoyo en la generáción de reporte de metas físicas mensuales,
Ministerio.

f)Otras actividades y funciones que sean asignadas l¿s autoridades s
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Encargado del Area tnerSét¡ca



Finiquito de:

Alvaro Gabriel Pedroza Quel

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas '

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplído en,su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC-86-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado,
para la prestación dc Servicios Técnicos.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO árrespondienre de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al inte¡esado le convengan, extiendo y firmo en Ia
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2014.

Alvaro roza Quel


