
Jorge Raúl Arroyave Reyes

Abogado y Notario /
Cuátemala, 30 de.¡unio de 2014

InSen¡ero
Edüin Ramón Rodat solaret
Vicem¡n¡Jtro de EnerSfa y M¡nar -,,"
Encargado delÁrea Energética /
Minirterio de Energla y Minat
5u Despacho

Rerpetable lngen¡ero Rodar:

Por erte medio m€ diriio a !3ted/¿n gt'bropór¡to de dar cumpl¡miento a lo ettipulado
.on el Contrato Numero AC-0!20f4, celeftdo entre erte M¡n¡rterio/i mi persona,
para la prelación de Serv¡cior ProfeJ¡onal€tóaio el renSlón O29, por lo oral me perm¡to
prerentarle el informe menfuál df adiv¡dader correepond¡enter al periodo comprendido
delOl al 3o.de junio de 2014. :

Dentro de dicho plazo, y conforme los térm¡nor de referencia de contratación,
real¡cé las siSuientes act¡vidadeJ:

A. Reviré y areJoÉ rerolucionei dentro de expedientei admininrat¡vos.
relacionados con:

a) Mineía
b) Energía //
c) Hidrocarburoe
B. Aseroré y revisé proyectos de Acuerdos Ministeriales
C, Aiesoré y participe en reun¡ones de trabajo convocadar por el Despacho

Superior
D, Asesoré y panicipe en reuniones de trabáio convocadas por los Señore9

V¡cemin¡9t ro5.

E. Atendf con5ulta5 leSaler que d€ forma verbal me fueron requer¡das por el
Despacho Juperior y por ¡a Secretarla Ceneral del Min¡rterio.

Atent
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EncaEado del Area Energaica



Abogado y Notario

Guotemolq, 3d de juíio de 2014

Ingenrero
Edwin Romón Rodqs Solores
Vlcemlnlslro de En€rgío y Mlnq3
Encorgodo del Árao Ehergélico
M¡ñisierio de Energío y Minos
Su Despocho

Señor Viqemlnkho:

Jorge Raúl Arroyave Reyes

Con mi oienlo soludo, me d¡rijo o ústed con el óbjelo dé dor cumpl¡mienlo o fo
eslipulodo con el Conlroio Numero AC.05-2014, celebrodo enlre esle
M¡nislerio y mi persono, poro lo prestoción de Servlclos profesiondfer bolo el

F)

renglón 029, el cuql por hoberse rescindido, me permilo presenlole el INFORME '
EI¡!l\! de ociividodes conespondienles ol periodo comprendido del Oó de
enero ol 30 dé lunto de 2014.

A) Denlro de d¡cho plozo, y conforme 106 lérminos de referencio de
conlroloción, revisé y osesoré expedienles odmin¡slrolivos de los óreos
de de energío, hidrocorburos, m¡neÍo y óreo odminislrolivq de esie
M¡nislerio.

B) Asesoré y revisé proyeclos de Acuerdos Minislerioles

C) Asesoré y revisé proyeclos de convenios inlerinslilucionoles

DJ Asesoré y revisé memorioles relocionodos con demondos inlerpuesios
en conlro de esie Minislerio

E) Asistí o los reuniones requeridos por el Despocho Superior y Vice
ministerios, en rnolerio de m¡ compelencio.

G)

Coodyuve con los responsqbles de osesor'to juríCico y Secrelorí<r Generol
los occiones mós beneficiosos de ser eieculodos en el morco de
olconzqr los objellvos o desorrollor por lqs quloridqdes delMinisterio;
D¡ respueslo inmedioto o los consultos verbqles que me fueron

glLocho Superior, Viceminislros y Secrelorío Generol

&,s"

requendos por
del Minisier¡

fo y Mlnos

Aboqodo y



Finiquito de:

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Eneryía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-05-201¡l
celebrado entre el Ministerio de EnergÍa y Minas y el intercsado, para la
prestación de Servicios PROFESIONALITS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQIIITO conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho conÍato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y fir.rno en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.


