
Guatemala, 31de d¡ciembre de 2014.

Señor V¡cemin istro
h8en¡ero Edwin Rodas
Vicem¡nistro de Eñergía y Ml¡as
Su Despacho

Honorable Ingen¡ero Rodas:

P9r esle med¡ó me dirijo a usted con el p.opófó de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusul¿ Octava del Contrato_Número
ac-o3-2o14 celebrado eñtre l¿ D¡recc¡ón super¡or y m¡ persone p¿r¿ la prestac¡ón de servic¡os profesiona6s baio el
renglón O29, me perm¡to prcsentar el Info.me mensuel de acdüdades desárrolledás en el perlodo det 01 al 31 de
d¡ciembre de 2014.

Se detallan actiüdades a cont¡nuac¡ón:

a) As¡stir el señor M¡n¡sko en reuniones con funcionalos y €ntidades gubernamentales
b) Apoyar como enl¿ce entre los Despa<ho del Señor Ministro, con Despachos de los v¡cem¡nistrot Directo¡es,

J€fus de Departamentos y Asesores,
c) Asesorar en las act¡v¡dades del Despacho Superior.
d) Asesor¿r en el seguimiento del plan de trabalo del M¡n¡sterio de Energla y M¡nas.
e) Apoyar como enlace con ent¡dades de gobierno, entidades intem¿cionales y er¡t¡dades pr¡vadas.
f) Otras act¡v¡dedes asignadas por el Señor Min¡stro.

S¡n otrc particular me suscr¡bode usted,

Atentamente,

da No.4,855



Guatemala,3l de dic¡embre de 2014

Señor V¡cem¡n¡stro
Ingen¡ero tdwin Rodas

V¡cem¡n¡rtro de Energla y Minas
Su Desoacho

Honorable Ingen¡ero Rodas:

PE/eslÉ ÍrE lo me d¡rijo e usted con el propó6ito de dar cumpl¡m¡ento a l¿ Cláusula Octeve del Contrato Núm€ro
AC{3-2014 celebrado eñtre la D¡recc¡ón SuperiorÍm¡ perrona para la prestación de servic¡G profes¡onales bajo el
renSfón 029, r¡e pem¡to prcsenlet el tnforrne Fhot de act¡v¡dedes deserrolladas del tde enegal 31 de dic¡embre
de2|Ii/ 2/

Se detallan edlvldedes a continuac¡ón:

a) Se asistió al Se6or Min¡stro en reun¡ones con func¡onar¡os y ent¡dadet gubern¿mentales
b) se apoyó como enlace con entidades de gobierno, entidades intemacionales y entidades privadas,
c) se asesoró en las actividader del Derpacho Super¡or.
d) se asesoró en e¡ segpimiento del plan de tr¿baio del M¡nisterio de Energía y Mlñas,
e) Se brindó apoyo como en¡ace er¡tre los Despacho del Señor M¡n¡stro, con Despachos de los Vi<eministro'

D¡rectores, Jefes de Departamentos y As€sores.

t Se real¡zaron otras actividades as¡gnadas por el señor M¡nistro.

Sin otro particular mesuscr¡bode usted,

DPt 2596 20823 0rO1



A FAVOR DE:

DE:

FINIQUITO /,

MINISTERIO DE ENERGIAY MINAS ,,-

'-',.
EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS DE MENDEZo

a

Yo, Evelyn Eugenia Mena Barrios de Méndez, por este medio
otorgo af M¡n¡ster¡o de Energía y Minas el más amplio y eficaz ,
f¡niqu¡to gxrespgndiente al contrato Admlpist ativo_número AC
guión cero tres, gg¡ón dos m¡l catorce (AC-03-20f4), celebrado
entre dicho Ministerio y mi persona, haciendo constar que dicha
Instifución cumplió con todas y cada una de las cláusulas
contenidas en dicha relación @ntractual.

Y para los efectos que a la inst¡tución @nvengan, extiendo y
firmo el presente f¡niquito, en la ciudad de Guatemala a los
treinta y un días del mes de d¡c¡embre de dos mil e,torc€/

L¡cda. nén¿ez/
a No. 4,855
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