
Cuatemala, 3l de diciembre de 2014.

InSen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vlceministro de Ene.gfa y Minat
Encargado del Area Energétlc¡ ,/
Minirterio de Eñergía y Minas
Su Detpacho

Retpetable Ingeniero Rodas:

Por este med¡o me dirijo a usled con €l propór¡to de dar cumplimiento a lo ertipulado
con el Coñtrato Numero AC-62-2014, celebrado entre la Detpacho Superior y mi
per5ona. para la prertac¡ón de Servlclos Profer¡onalei bajo el renglón 029, por lo cual
me permito presentarle el inform€ ménrual de actividadee corregpondienter al periodo
comprendido del 0l al 3l de diciembre de 2Q14,

Dentro de dicho plazo, y conforme loi térm¡no5 de referencia de contratación.
anal¡cé 23 expedientes del área de minería, energía y área adminiitrativa de este
Minist€rio.

De lot exped¡entes a mi cargo, procedí a realizar el análirii legal y br¡ndar
asesoría ¡obre lor hallazgos y reparos, previor o definit¡vos encontradoJ. Arí
como darle iegu¡m¡ento a loJ expedienter de que se encuentran en trámite robre
c4505 en concreto,

Coadyuvé con los responsables de asesoría jurídica y secretaría 6eneral. laJ

acciones má5 beneficiosas de ser ejecutadas en el marco de alcanzar lot obiet¡vo5
a desarrollar por lal autoridades del Ministerio.

5¡n otro particular. atentamente.

'ello Taracena
Abogada y Notaria
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Guatem¿la, 3l de diciembre de 2014.

¡ngen¡ero
Edwin Ramón Rodae So¡aret
Viceministro de_EnerSfa y Minas /
Encargado del Area EneBética
Minirterio de Eñergía y Minat
Su Detpacho

Respetable Ingen¡ero RodaJ:

Por ette medio me d¡rijo a usttd co¡ el p'ropórito de dar cumplimiento a lo eltipulado
con el Contrato Numero AC-62-2014, celebradd entre la Despacho Superior y mi
pertona, para la pre5tación de Serviciot Profetlonalet bajo el renglón 029, por to cual
me permito presentarle el inform€ flnal ¿e act¡vidadeJ correspondientet a¡ periodo
comprendido del 03 de iulio al 3l de diclembfe de 2014.

Dentro de dicho plazo. y conforme lor términor de referencia de contratación.
analicé 133 expedientes tanto del área de energía, minería y área adminirtrativa
de este Min¡rter¡o.

De lo5 expedientet a m¡ cargo, procedí a realizar el análisis legal y br¡ndar
ageJoría tobre lor hallazgor y reparos. previo5 o defin¡tivo5 encontrados. A5í

como darle seguimiento a lor expedienter de que 5e encuentran en trám¡te sobre
ca505 en concreto.

Coadyuvé con lo5 rerponsabler de asesoría jurídica y Secretaría 6enera¡. lat
acciones más beneficiosas de ser ejecutadar en e¡ marco de alcanzar lor ob.iet¡vot
a derarrollar por las autor¡dader del Ministerio;

Sin otro particular, atentamente,

Lic. M
Abogada y Notaria



Finiquito de:

MONICA SOFÍA TELLO TARACENA 
-

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Po¡ e,ste medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cupplid2 en su totalidad con las cláusulas cle pago establecidas en el conrrato
AC-62:2014 'celebrado enhe el Ministerio de Energía y Minas y el intcresado,
para la prestación de servicios MóNtcA sorÍA iEilo TAiTACENA.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIeUITO comespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

_ Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
O ciudad de Guaremála, et 3l de d¡cicmbro de 2014.

Mónicb SoIí/Tello Taracena
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