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Director General

Dirección General Administrativa
Ministerio de Energia y Minas

Guatemala, 31 de Enero de 2012

Licenciado
Nery Medardo González
Director Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Estimado Licenciado González:

En cumplimiento al contrato de servicios técnicos número AC-15-2012, para la
prestación de servicios, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y la suscrita, me
permito presentar el informe final sobre las actividades llevadas a cabo durante el período
del 5 al 31 de enero del año en curso, siendo las siguientes:

Apoyo técnico en la coordinación de reuniones de trabajo convocadas por el
Despacho Superior con entidades de gobierno, entidades internacionales y
entidades privadas.
Elaboración del cronograma de actividades del Despacho Ministerial, incluyendo las
reuniones de trabajo internas y externas.
Revisar el avance de los objetivos planteados en el Plan Operativo Anual que
corresponden al Despacho Superior
Verificar el cumplimiento den la entrega de informes solicitados a las Direcciones
Generales y que estén acorde a los parámetros establecidos.
Revisar la información solicitada por el Congreso de la República, coordinando con
las Direcciones Generales y Unidades de apoyo su generación y dar cumplimiento a
los requerimientos efectuados por el Organismo Legislativo.
Identificar, recopilar, ordenar y categorizar todos los documentos, expedientes
solicitudes e información.
Facilitar, recopilar y resguardar la información que recibe el Despacho Superior de
las Direcciones Generales sobre los sectores energético, minero y de hidrocarburos.
Enlace entre los Despachos del Señor Ministro con Despachos de los Viceministros,
Directores, Jefes de Departamento y Asesores del Despacho y los Vicedespachos.
Servir de enlace con entidades de gobierno, entidades internacionales y entidades
privadas a requerimiento del Despacho
Se desarrollaron otras actividades asignadas por el señor Ministro.
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Ministerio de Energía y Minas
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Estimado Licenciado González:

En cumplimiento al contrato de servicios técnicos número AC-15-2012, para la
prestación de servicios, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y la suscrita, me
permito presentar el informe sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del 5
al 31 de enero del año en curso, siendo las siguientes:

Apoyo técnico en la coordinación de reuniones de trabajo convocadas por el
Despacho Superior con entidades de gobierno, entidades internacionales y
entidades privadas.
Elaboración del cronograma de actividades del Despacho Ministerial, incluyendo las
reuniones de trabajo internas y externas.
Revisar el avance de los objetivos planteados en el Plan Operativo Anual que
corresponden al Despacho Superior
Verificar el cumplimiento den la entrega de informes solicitados a las Direcciones
Generales y que estén acorde a los parámetros establecidos.

e) Revisar la información solicitada por el Congreso de la República, coordinando con
las Direcciones Generales y Unidades de apoyo su generación y dar cumplimiento a
los requerimientos efectuados por el Organismo Legislativo.

t) Identificar, recopilar, ordenar y categorizar todos los documentos, expedientes
solicitudes e información.
Facilitar, recopilar y resguardar la información que recibe el Despacho Superior de
las Direcciones Generales sobre los sectores energético, minero y de hidrocarburos.
Enlace entre los Despachos del Señor Ministro con Despachos de los Viceministros,
Directores, Jefes de Departamento y Asesores del Despacho y los Vicedespachos.
Servir de enlace con entidades de gobierno, entidades internacionales y entidades
privadas a requerimiento del Despacho.
Se desarrollaron otras actividades asignadas por el señor Ministro.
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FINIQUITO

A FAVOR DE:	 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DE:	 EVELYN EUGENIA MENA BARRIOS DE MENDEZ

Yo, Evelyn Eugenia Mena Barrios de Méndez, por este medio
otorgo al Ministerio de Energía y Minas el más amplio y eficaz
finiquito correspondiente al contrato Administrativo número AC
guión quince, guión dos mil doce(AC-15-2012), celebrado entre
dicho Ministerio y mi persona, haciendo constar que dicha
Institución cumplió con todas y cada una de las cláusulas
contenidas en dicha relación contractual.

Y para los efectos que a la institución convengan, extiendo y
firmo el presente finiquito, en la ciudad de Guatemala a los
treinta y un días del mes de enero de dos mil doce.

Evelyn
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