
cuatemala, s1 ae at(ti. ar"Átq.

lngenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cem¡nistro de Energla y Minas /
Encargado del Area Energét¡ca
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Desoacho

Señor V¡cem¡nistro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el prgpÓsito de.dar cumpl¡m¡ento a

la cláusula Octaya del Contrato Número AC -72-2014, celebrado entre la

Direcc¡ón Supérior y mi persona para la prestac¡ón de servigios
técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual
de act¡v¡dades desanolladas en el periodo del 01 al 31 de diciembre. de
2014. / /' /

Se detallan actividades a continuación:

a. Se apoyo en procesos ante el M¡nisterio de F¡nanzas Públicas en

la Direcc¡ón de Créd¡to Público en gest¡ones relacionadas a la

l¡ouidac¡ón del Convenio de Financiación ALA,/2006/017-223.

b. Se apoyo en la obtenc¡ón de documentos que soporten la auditoria
externa de los proyectos ¡nstalados en las comun¡dades rurales.

Se apoyo gest¡ones ante el Min¡ster¡o de Educac¡ón para d¡ferentes
procesos relacionados a los programas rurales de invers¡ón

Dública.

Se brindo apoyo en varias act¡v¡dades que requ¡r¡ó el Despacho
SuDer¡or.

o.

Atentamenle, ^Il 0OAl /4ñul# /
Laura Ledc¡a To'bár Cardona

DPt 2252 52546 0901
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cuatemala, 31/de diciéÁbre 2014.

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares .

Vicemin¡stro de Energía y Mir/as
Encargado del Area Energét¡ca
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a

la Cláusula Octava qél Contrato Número AC -7/-20'14, felebrado entre la

Dirección Superór y m¡ persona para la prestac¡ón de servD¡os
técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme final de
actividades desarro¡ladas en el período del 03 de jul¡o al 31 de
d¡ciembre de 2014.

/
Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

a. Se rev¡só la ¡nformación conten¡da en los documentos legales de
los proyectos de donac¡ón, para in¡ciar el proceso de c¡erre.

b. Se apoyó en la revisión de los informes que se presentaron a

entidades gubernamenlales, las cuales dan segu¡mienlo a los
avances de los proyectos de donac¡ón as¡gnados a esle M¡nister¡o.

c. Se br¡ndó apoyo en monitoreo a comun¡dades benefic¡adas con
proyectos de donación, con el objeto de constatar el estado de los
equ¡pos instalados, ya que en el proceso de f¡nalización se
detectaron incidencias.

d. Se asistió a d¡ferentes reuniones de kabajo coordinadas por la
coordinación de proyectos de donación en relación a temas
administrativos ante el Ministerio de Educac¡ón y M¡n¡sterio de
Finanzas Públicas para iniciar el proceso de transferenc¡a del

Aprobado
as Solares

equrpo.
AterltFmFnte, 

^l/J'0"1)
,-1ililxlu^W

Laura Leficia Tobár Cardona
DPt 2252 52546 0901
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Viceministro ñergía y M¡nas



Finiquito de:

Laura Leticia Tobar Cardona

A favor del:

de Barriol

Ministerio de Energía y fvfinas

Por este medio ha_go constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
:t2ltligfl sgtotalidad con las cláusulas de pago establecid?s ei el contrato
AC-72-2014 celebrado entre el Ministerio de ÉnJrgia f üin. y li int"."."ao,
para la prestación de Servicios Técnicol

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

Y para losr.rsos legates que al interesado le convengan, gxtiendo y firmo en la
cfuoad de Uuatemala, el 3l de diciembre de 2014. ,/

o

MI
Laura Lericia Tdba¡ Ca¡¿tná ¿e panios

DPt: 2252 52546 0901


