
30 de noviembre de 2012

lngeniero /
Edwin Romón Rodas So qres
Vlceminisiro de Energío y Minos
Ministerlo Energío y Minos
Su Despacho

Señor Viceminislro;

Con mi otenio so udo, y en cumplimienlo de lo clóusula oclovo clel

conlrolo suscrilo con fecho veintisiele- de febrero clel oñ() en curso,

idenllticodo con el número AC-59-2A12', me permllo rend r lnfof me mensuc¡l

de los octividodes realizod,rs cluronle el mes de noviembre de qño en

cJ o, co^ o .or -ecircr c'o de dicl^o eocior oe p esto ior o- scnlLo.

bqjo el renglón 029.

Alcnto.nen

a''-



^$\ltlt Lta tt | ñ1.1,{.ta} ótNAr

Nombre del Profesional:
Lic. Jorge RaúlArroyave Reyes

Contrato No. AC-59-2012
lnforme correspond¡ente a:
NOVIEMBRE 2012

ac vlD^¡lf_l Df/tLr¿{,DAt

l. Modiflcociones o lo propueslo del Reg omenlo de Creoción del Reglslro de

Agenies, Grondes Usuorios, y Porliciponles del Mercodo Moyorislq.

2. Reclocción flnolclel proyeclo cle Acuerdo pc¡rq lo creoción cle lo Secrelor¡o Genero

de lo CNFF.

3. Revisión de oficios de respueslo o lo Procurc¡durío de los Derechos Humonos

4. Revisión de oficio de respLleslo c1l Audiior Gubernomenfol en reloción o loso de

olurribrodo púb ico

5. Revisión del procedlmlenlo odminisirqtivo clborol del Minisierio

ó. Revisión de respLlesios o preguntos formulodqs por SEGEPLAN

7. Anólisls de consullo r¡unicipol de m!nicipio de Moioquescuinllo.

B. Revisión delAcuerdo Minísleriol lól-2Ol l

9. Se evocuoron consullos vorios reolizodos porel Despqcho Superior.

RaúlArioyave Reyes



Guatemala,30 de noviembre de 2012

I ng.
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡ceministro de Area Energética

Respetable señor V¡ceministro:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumDlimiento a to
estipulado con el Contrato Numero AC-59-2012. celebrado entre mi
persona y la D¡rección Superior para la prestación de serv¡ctos
Prof€s¡onales bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to Dresentarle el
fNFORME FINAL de actividades correspondientes al período del 01 de
marzo al 30 de nov¡embre de 2012.

. Asesoria en mater¡a administrativa en hallazgos y reparos. previos o
defin¡tivos que efectúe la Contraloría General de Cuentas o cualquier
otro ente f¡scalizador, debiendo atender las consultas y asesorar en la
efaboracíón de las demandas, ¡nterposición de excepc¡ones,
¡ncidentes y recursos, en la vía jud¡cial;

. Asesore en reuniones que realice el Despacho Superior, V¡ce-
Despachos a las que sea convocado;

Asesore al M¡nistro y Viceministros del Ministerio de Eñergia y ¡4inas,
en las acciones que ellos indiquen;

Asesore en la legalidad y jur¡dicidad de las resoluciones, acuerdos y
documentos, emit¡dos por el Despacho Superior;

Asesore en opiniones o dictámenes en todos aquellos asuntos
regares;

Otras asesorias que fueron requeridas en materja legal.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted,

Cord¡a¡mente,

I ng.
Edwin Ramón

Vicemiñistro
Rodas Solares
de Área Encrgética
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Finiquito de:

Jorge RaúI Arroyave Reyes

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minasha cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago
establecidas en el contrato AC-59-2O12 Celebrado entre el
Ministerio de Energía y Minas y el suscrito, para la prestación de
Servicios Profesionales,

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

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo
y firmo en la ciudad de Guatemala, el treinta de noviembrc de
dos mil doce.


