
Guatemala, 31'de diciembie de 2o'14

Ingenrero
Edw¡n Ra¡nón Rodas Solares,
Viceministro de Energla y lvtinas
Eñcargado del Afea Energética
Ministe¡io de Energía y Minas

Su Despacho

Por este medio me dkijo a usted con el propósito de daÍ cufipl¡mieñto a la Cláusula Octeve oel
Contrato Núm€ro AC-65-2014 celeb.ado entre la Direccjón Superior y m¡ persona, parra
prestación de Serviclos Profes¡onale, bajo el renglón 029. me permito presentar el ¡nfofme
mensual deactividades correspondtentes alperiodo del 0,1 el 31 de d¡clembre 

_de 
2014.

Actlvldades Real¡zadai:

e) Se apoyó eñ la revjs¡ón y caltf¡cac¡ón para f¡rma del Director y Subdirector les resoluciones,
contratos ¿dm¡nistrat¡vos y c¡viles, convenios y acuerdos, trasladados por las dist¡ntas unid¿oes
y departamentos del Min¡ster¡o;

b) Se ásesoró al Dhector y Subdhector de la D¡rección Generat Admin¡strativa en matena
adm¡nistrativa, dándole segu imiento a los temas tratados;

c) Se apoyó en reuñ¡ones de trabajo que fueron convocadas por el D¡rector v Subdirector de ra
O¡recc¡ón General Admin¡strativa;

Se asesoró en la revis¡ón de los ContÉtos Adm¡n¡strat¡vos de Servicios Técn¡cos v profes¡onales
y las Resoluc¡ones que los áprueban;

Se asesoró en la eñisión de Acuerdo5 M¡njste ales relacionados con políticas formuladás oor
el Mlnislerio, dándoler el segu¡miento correspondiente.

5e asesoró en la rev¡sión de áct¿s de negociac¡ón para la contratación de b¡enes v/o servic¡os
para las depenclencias del Mlnlsterlo;

5e asesoró en la entrega de lñformac¡ón sollcit¡da al Min¡sterio a través de ta Un¡dád de
Acceso a la Infofmación Pública, dándole elseguimiento reipectivo.

Se asesoró en el dillgeñc¡amiento y r€solución de dlstintos exped¡entes en rnateria
administrat¡va;

d)

e)

c)
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uuaremara, J10e dlciembre de 2014

Inten¡ero
fdw¡n Rámón Rodas Solarés
V¡ceministro de Energía y Minas
En.argado del Area Energét¡ca
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despaaho.

5eñor V¡cem ¡nistro

Respetuos¿mente me d¡rüo a usted. en cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado en la cláusula octava del
Contrato Adm¡ñ¡strativo de prestac¡ón de Servicios profes¡onfes, número AC-6S:2014,. celebrado
entryel Minister¡o de Energía y M¡nas y el suscr¡to, por lo cual me perm¡to presentarle el lñforme
Final de las Act¡vidades realizadas, correspond¡ente al periodo comprend¡do del 03 ge jul¡o al 3t
de d¡ciembre de 2014, de conformidad con los términos de referenciá. ' ..

a)

b)

Act¡vidades Rpal¡¿adas

5e apoyó en la rev¡sión y cal¡ficac¡ón para f¡rma del D¡rector y Subd¡rector de las reso¡uc¡one,
contratos adm¡n¡strat¡vos, conven¡os, acuerdos y actas trasladadas por las d¡st¡ntas un¡dades v
departamentos del M¡n¡sterio, dándole elsegu¡miento que correspondía a cada uno.

5e asesoró y apoyó legalmente alD¡rectory Subdirectorde la D¡rección GeneralAdm¡n¡strativa
en materia adm¡nistrat¡va, relac¡onado con el dil¡genc¡am¡ento de expedientes, se le d¡o el
segu¡m¡ento a cada caso.

Se prestó asesoría en las reun¡ones de trabajo que fueron convocadas por el Drrector y
Subdirectorde la D¡recc¡ónGeneral Admin¡strat¡va.

Se apoyó en la elaboración y revis¡ón de los Contratos Administrativos de Servic¡os Técnicos y
Profes¡onales y las Resoluciones que los aprueban, dando seguim¡ento respectivo en ta
f¡nal¡zac¡ón de los mismos.

Se asesoró en la emis¡ón y revisión de Manuales, relac¡onádos con pol¡t¡cas formuladas por el
N4¡nister¡o; dándole el seguimiento corespondiente.

5e asesoró en la elaboración y revis¡ón de actas de negoc¡ac¡ón para la contratac¡ón de b¡enes
y/o servicios para las dependenc¡as del Ministerio.

dl

c)

e)



gl Se as€soró y dio segulm¡ento en la entrega de Infomación sollcltada al Ministerio a tr¿vés de
la Unidad de Acceso a la Infomación Públ¡ca.

hl 5e asesoró en el diligenc¡am¡ento y resolucón de distintos expedientes en mateda
admin¡strativa, dándole segulmiento a los m¡smos.

Sln otro pan¡cular, me suscrlbo de usted.

o



Finiquito de:

Marco Vin¡cfo Chá vezVásquez z

A favor del:

Minlsterio de Ene rgíay Minas /

Poreste medio hago consta¡que el Minist
,as cráusuras de pago estabtecidas e" 

", 
.tjlo.-o:'i9l: t¡in9 ha cumplido en su totatidad con

Energra y Minasy eúus".il.;;;;;;T::'::"r:Í-,..',":?';t_",:"j#:: ** er M¡n¡ste.io de

lgualmente, l¡be.o con plena conformid
estipulado en dicho contrato. lad el FlNlqu|To corfespond¡ente de acueroo,a to

Y para los usos leSales que al ¡nteresado_le 

-co-nvengan, 
extieñdo y firmo. En la ciudad deouarcmata, el tre¡nta y uno de d¡ciembre de dos m¡lcatorce.


