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En cumplimienyy'¿l contrato de servic¡os técn¡cos números AC-41-2014 para la prestac¡ón de
servicios técniaos, celebrado entre el M¡n¡sterio de En€rgía y M¡nes y lá suscr¡ta, me p€rmito
presentar el ¡nforme parc¡al sobre las act¡v¡dades llevadas a cabo durante el período del 0t 1 31,,
de d¡cieJnbre del año en curso, s¡endo las s¡gu¡entes:

á) Asist¡r al Señor M¡¡¡stroen reun¡ones con Fuñcionarios y Ent¡dades G ub€rnamentales;

b) Apoyo logíst¡co er las act¡v¡dades del Despa.ho Superior;

c) Apoyar en el seguir¡¡ento del pla n de trabajo del M¡n¡ter¡o de Energía y Minas;

d) Apoyar como enlace entre los Despachos del señor M¡n¡stro, con Despachos de los

Vicemin¡lros, D¡rectores, Jefes de Departamentos y Asesores;

e) Apoyar como enlace con e¡t¡dades de gobierno, ent¡dades internac¡onales y eñt¡dades
pr¡vadas;

0 Otras act¡v¡dades as¡gnadas por el S€ñor M¡n¡stro.

Señor V¡cem¡n¡stro
fngen¡ero Edwin Rodas //
V¡cem¡n¡stro de Eñergía y Minas /
Su Desp¿cho

Honorable Ingen¡ero Rodas:
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Guatemala, 3/d; d¡c¡eí bre de 2o7í

señor V¡cem¡nistro
Ingeniero €dwin Rodas
v¡cem¡n¡stro de Energía y Mlnas
5u Despacho

Honoráble Ingeniero Rodasl

En c¡impf¡m¡ento ¿f contrato de serv¡c¡os técn¡cos ni, .ro- ¡át-zlu,/p"ra la prestacaón de
servicios técn¡cos, celebrago entre el M¡ntster¡o de Energía y M¡nas y la suscr¡ta, me perm[o
pr€sentar el ¡nforme fin¿lSobre l¿s act¡v¡dedes llevadas a cábo durante el periodo del 06g enero
al31te d¡c¡embre del a¡o en curso, s¡endo l¡s s¡guientes:

','/
al As¡stir al Señor Min¡stro en reuniones con Funcionar¡os y Entidades Gubernamentales;

b) Apoyar en el segu¡m¡ento del plan de trabajo del M¡nisterio de Energía y M¡nas;

c) Apoyar como enlace con ent¡dades de gob¡erno, ent¡dad$ internac¡onales y ent¡dades
pr|vaoas;

Apoyar como enlace entre los Despachos del señor M¡nistro, con Despachos de los
V¡cemin¡strot D¡rectores, lefes de Departamentos V Asesores;

Apoyo logíst¡co en las act¡v¡dades del Degpacho Superior;

Otras act¡vidades as¡gnadas por elSeñor M¡n¡stro.

dl

e)

0

sol¿res
ñergía y M¡nas



Finiquito de:

A favor del:

Ana Lorena Menéndez García

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha

cugpli$o en sy totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC-41-2014 éelebrado entre el Ministerio de Egergía y Minas y el interesado,
para la prestación de Servicios TECNICOS. '

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al
ciudad de Guatemala, el 31 de

/

convengan, extiendo y firmo en la


