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Guatemala, 30 de ¡unro 2014

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y lvlinas
Encargado del Area Energética ,'
l\ilin¡sterio de Energia y Minas
Su DesDacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a
la Cláusula Octava dél Contrato Número AC-22-2O14, celebrado entre ta
D¡rección Superlor y mi persona para la prestación de servicios
técnicoíbajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual/
de activ¡dades desarrolladas en el período del 01.al3}de junio de 20,14!

Se detallan actividades a continuación:

a. Se apoyo en el monitoreo telefónico a comunidades beneficiadas
con proyectos de donación, con el ob.ieto de constatar el estado de
los equ¡pos instalados.

b. Se brindo apoyo en las gestiones ante el Ministerio de Educación
para iniciar el proceso de transferencia del equipo del los proyectos
de donación y se asistió a diferentes reuniones.

c. Se revisaron los informes que se presentaron a entidades
gubernamentales, las cuales dan seguim¡ento a los avances de los
proyectos de donac¡ón asignados a este M¡nisterio.
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Laura LetÍc¡a Tobar Cardona
DPt 2252 52546 0901

;

t'

t,

l
h
F

Sola
ü""-;;EEd a y Minas

Aproba



/,.
Guatemala, 30 de jun¡o 2014.

lngeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vrceministro de.Energía y Minas
Encargado del Area Energética
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor

de 2014.

Se deta¡lan act¡vidades a continuac¡ón:

a. Se revisó la informac¡ón conten¡da en los documentos leqales de
los proyectos de donación.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de.dar cumplimiento a
la Cláusula Octava del Contrato Número AC-22-2O14, celebrado entre la
Direcc¡ón Superior y mi persona para la prestación de servicios
técn¡gos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe filat de
actividades desarrolladas en el período del 06,de enero al 30 de junio

b. Se apoyó en la revisión de
entidades gubernamentales,
avances de los proyectos de

los informes que se presentaron a
las cuales dan seguim¡ento a los

donación asignados a este l\¡inisterio.

c. Se brindó apoyo en monitoreo a comunidades beneficiadas con
proyectos de donación, con e¡ objeto de constatar el estado de los
equipos instalados

d. Se asistió a d¡ferentes reuniones de trabajo coordinadas por la
coordinación de proyectos de donación en relación a temas
administrativos ante el M¡nisterio de Educación para inic¡ar el
proceso de transferenc¡a del equ¡po.
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Finiquito de:

LAURA LETICIA TOBAR CARDONA

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
srt totalidad con las clárLsulas de pago est¿blecidas en el contrato AC-22-2014
celebrado entrc el Ministerio de Energla y Minas y el interesado, para la
orestación de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO conespondiente de
acueldo a lo estiDulado en dicho contrato.

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