GLatemala

3l de orcemorá

de 201.4

lngeniero
Edwin Ramón Rodas Solares

V¡ceministro de Ene¡gía y Minas
Encargado delArea Enefgética
lVinisterio de Enefgla y [¡inas

/

Su Despacho
Señor Vicerninistro:

Por gste medio ge ijifljo a usted con el propósito de dar c!rifplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-90-2014, óelebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la prestación de servicios
TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme ménsuel!e actividades desatolladas en el
periodo del 01 al 3l de d¡cierñbré de 2014,

///

Se delallan Activ¡dades a co.¡t¡nueción:

a)

Apoyo Técnico en reuniones de trabajo réalizadas por el Departamento de Capacitacióñ;

b)

Apoyo Técn|co en el ordenamiento y organización del material utilizado durante el año 2014:

c)

Apoyo Técnico en elaboración de la memoria de labores del departamento de Capacttación,

d)

Apoyo Técnico en el Vaciado de lnformacjón de Boletas para el Diagnostico de Necesidades de
Capacitac¡ón para el año 2015.

e)

Apoyo técnico en

la

elaboaación

de la

memor¡a lotográfica

de las actividades real¡zadas por

Departamenlo de Capacitac¡ón durante elaño 2014:
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Guatemala, 31 de D¡ciembre de 2014

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vicem¡nistro de Energía y Minas
Encargado del Area Energét¡ca
l\4inister¡o de Energia y M¡nas

/

Su Despacho
Señor Viceministro:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número Ae-90-2014,. celebrado entre el Despacho Super¡or y m¡
persona para la pretac¡ón de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe final de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 0l de octubre al 31
de d¡cie¡bre de 2014.
Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyo Técn¡co en cursos que se imparten para el personal del Min¡sterio de Energía y
Minas a través del Departamento de Capacitac¡ón;

b) Apoyo Técnico en la elaboración, reproducción y notificación de Nombram¡entos y
Memorándum para asistencia a eventos de capacitación;

c) Apoyo Técnico en el Control del personal que asistió a cursos de capacitación;
d) Apoyo Técnico de elaboración de Constancias que acred¡tan la asistencia a los Cursos;
e) Apoyo Técnico durante las actividades a los cursos que se impartieron;

f)

Apoyo Técnico en

g) Apoyo Técnico

la

en

reproducción de Mater¡al didáctico en Cursos lmpadidos;

reun¡ones

de trabajo

realizadas por

el

Departamento de

Caoac¡tación:

h) Apoyo Técnico en el ordenam¡ento y organización del mater¡al utilizado durante el año
2014:
r)

Apoyo Técnico en elaborac¡ón de la memor¡a de labores del departamento de
Capac¡tación;
Apoyo Técnico en la logística:

l() Apoyo Técnico en

elVáciado de Información de Boletas para el Diagnostico de

Neces¡dades de Capac¡tac¡ón para el año 2015.
D

Apoyo técnico en la elaboración de la memoria fotográf¡ca de las act¡v¡dades real¡zadas
por el Departamento de Capacitac¡ón duránte el año 2014;

Sin otro oarticular me suscribo de usled.
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Encargado del Area Energét¡ca

F¡niquito de:

Amanda Reg¡na Matul De León
A favor del:

Ministedo dé Energ¡a y Minas

Por este medio hago constar que el M¡n¡ster¡o de EnergJa y irjnat'ha cumptido en su total¡dad
coñ las cláusulas de pago establecidas en el Contrato AC-90-20J4 celebrado entre el Ministerio
de Eñergía y Minas y la suscrita, par.r la prestac¡ón de SeNicios Técnipls.

lgualmente, libero con pléna coñformidad

el FINIQUIYO corespond¡ente de acuerdo a

to

estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan,

eytdo

Guatemala, elireinta y uno de diciembre de dos milcatorce

€gr-ña ¡latul de León
28134663t0't0l

y f¡rmo

en la ciudad de

