
Guatemala, 3l dldicie.u." ¿" zol¿

Ingmiero
Edwin Rarnón Rodae Solarer
vic€rn¡nilro de Energfa y Minas
EncarSado del Area Entgética .z'
MiniJterio de Energfa y Minas

5u Detpacho

Rerpetable Ingeniero Rodal:

Por erte medio me d¡riio a ufed con el pfoPótito de dar cumplimiento a lo ef¡Pulado

con el contrato ¡tumero M-56-fol4lcelebtado entre ele M¡n¡ster¡o y mi pertona'

Dara la prertación de Setvicior Profes¡onabr yaio el renSlón 029, por Io olal me Permito
oresentirle el informe mmtulde actividadet corresPondientet al periodo comprendido

;el Ol al3l de d¡ciembre 2' 
2OA-

Dentro de dicho plazo, y conforme lot términot de referencia de contratación.

real¡cé lat tiguientei adividadet:
A. Revité y ajesoré retolucionet dentro de expedientet adminittrativot'

relacionador con:
a) Min€rla
b) Energla
c) Hidrocarburo¡
B. Asesoré y rwiré proyectot de Acuerdos Minitterialet
C. Atesoré y part¡c¡pe en reunionet de trabaio convocadal por el DeJpacho

D.

E.

)upeflor
Areroré y participe en reunions de traba.io convocadat por el señor

Viceminigtro encargado del área de Energía.

Atendí contultat l€galet que de forma verbal me fueron requeridas por el

Despacho Superior y por la Secretaría C,eneral del M¡nitterio.

Solaret

Encargado del Area EnergAica



Guolemolo. 3l dé diciembre de 20Fl

lngeniero
Edwin Romón Rodos Solores
Viceminis'lro de Energíd y Mlnos /'
Encorgodo del Areo Energétlcd
Minislerjo de Energío y Minos
Su Despocho

Señor Viceminislro:
Con miotenlo soludo, me dirijo o usted con 9l obigio de dor cumplimíento o lo
estipulodo con el Conlrolo Numero AC-5ó-2014, celebrodo enire esie
Minislerio y mi persono, poro lo presloclón de Serv¡c¡os Proles¡ofoles bojo el
renqlop 029, el cuol por hoberse rescindido, me permilo presenlorle el IXp&UE-.-.:..'ElNl\{ de octividodes coÍespondienles ol pedodo comprendido del 03 de jul¡o
ol 3l d?diciembre dp20l4.

A) Dentro de dicho plozo, y conforme los iérminos de referencio de
conlroioc¡ón, rev¡sé y osesoré expedienies odmin¡strolivos de los óreos
de de energío, hidrocorbufos, minerío y óreo odm¡nisholivo de este
Minislerio.

B)

c)

Asesoré y rev¡sé proyeclos de Acuerdos Minislerioles.

Asesoré y revisé proyectos de convenios interjnsiilucionoles.

D) Asesoré v revisé memodoles relocionodos con demondos interpueslos
en conlro de esle Minisferio.

E) Asislí o los reuniones requeridos por el Despocho Superior y Vice
ministerjos, en molerio de micompelencio.

F) Coodyuve con los responsobles de osesoío juridico y Secretorío Generol
sobre los ccciones mós beneficiosos o ser ejecutodos en el morco de
olconzor los obielivos deniro de morco de lo ley por los otitorldodes del
Minislerio.

Gl Direspuesiq inmedioio o los consullos verboles que me fueron

¡equer'dor 
oor e Despocho sJperior vice- '1lslros v sec¡elofio G

Solorei
y M¡nos

Encorgodo del Áreo Energél¡co



TINIQUITO DE:

A FAVOR DE:

JORGE RAUL ARROYAVE REYES

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Por esfe medio hogo conslor que el Minisferio de Energío y M¡nos ho
cumplido e2 su loiolidod con los clóusulos de pogo esloblec¡dos en el
con'holo Ac-5ó-201{celeb,rodo entre el Minislerio de Energío y M¡nos y el
suscrilo. poro lo presloción de servicios profesionolev/

lguolmenle, libero con pleno conformidod el flNleUlIO conespond¡enle
de ocuerdo o lo esfipulodo en d¡cho conlroto.

Y poro los usos legoles que ql inferesodo convengon, exiiendo y frmo en to
c¡udod de Guolemolo, el freinla y uno de diciembre de dos m¡l colorce.,--'\ /'

VE
24rO 78,Ot Or0l


