
Guatemala 31 de enero de 2012

Licenciado
Nery Medardo Gonzalez Hernandez
Dirección General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
SU DESPACHO

Lic. González:

En cumplimiento de la cláusula octava del contrato número DGA guión cero ocho guión dos mil
doce (DGA-08-2012), me permito presentarle el INFORME DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2,012 de
conformidad con los términos de referencia.

Informe de Actividades de Servicios Técnicos
Correspondiente al período del 05 al 31 de enero de 2,012

De acuerdo a los términos de referencia, se ha realizado lo siguiente:

Identificar a nivel Nacional proyectos en las ramos de Minería, Hidrocarburos y
Energías Renovables en el marco de desarrollo sostenible;

Se inició la identificación de algunos proyectos en las ramos de Minería, Hidrocarburos
y Energías Renovables.

Visitar a las autoridades locales para informarle sobre proyectos que desarrolla el MEM,

Se inició la planificación para visitas a las nuevas autoridades locales (alcaldes, otros)
para informarle sobre proyectos que desarrolla el MEM.

3.	 Apoyar al Ministerio en la resolución de conflictos que surjan a nivel comunitario
con referencia al desarrollo sostenible,

II Se está a la espera que las Autoridades informen de conflictos con las comunidades en
los cuales se necesite apoyo para resolverlos,

Revisar las solicitudes emitidas por los departamentos donde se realizan
actividades de las empresas que tienen licencias de operaciones extendidas por el
Ministerio de Energías y Minas, para planificar las actividades de sensibilización
que se llevarán a cabo,

4 Se está recabando la información de solicitudes emitidas por los departamentos donde
se realizan actividades de las empresas que tienen licencias de operaciones
extendidas por el Ministerio de Energías y Minas, para planificar las actividades de
sensibilización que se llevarán a cabo,



Sin otro particular.

Atentamente,

Héctor Oswaldo García Guzmán
Contratista
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Desarrollar procesos de sensibilización hacia la población para que vean los
beneficios en desarrollo sostenible que generan las actividades que realizan las
empresas que supervisa el Ministerio de Energía y Minas,

Se ha iniciado la estructuración de una propuesta de proceso de sensibilización
hacia la población para que vean los beneficios en desarrollo sostenible que
generan las actividades desarrolladas por los proyectos autorizados por el MEM.

Asesorar al MEM en todos los aspectos que contribuyen a la visión de
sostenibilidad de los tres principales temas del Ministerio (Minería, Hidrocarburos y
Energía), con enfoque de desarrollo comunitario.

Se asiste a las Autoridades del MEM en los aspectos que contribuyen en la
sostenibilidad de los proyectos del MEM. Se analizó expediente de ingenio
azucarero, que solicita incentivos fiscales bajo la Ley de Incentivos para el
Desarrollo de proyectos de energía renovable.

Apoyar en la verificación del cumplimiento de metas enfocadas al desarrollo
sostenible del país,

Se recaba información para luego verificar que se cumplan las metas sobre
desarrollo sostenible en los proyectos que autoriza el MEM.

Otras actividades que le asignen las Autoridades Superiores,

4 Apoyo para el análisis de expedientes en el Departamento de Energías Renovables del
MEM.
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En la ciudad de Guatemala, al treinta y uno (31) de enero
de dos mil doce (2012) yo Héctor Oswaldo García Guzmán
CONTRATISTA con cédula de vecindad número de orden A
guión uno y de Registro seiscientos veintidós mil doscientos
seis (A-1 622206) estando en el libre ejercicio de mis
derechos y mis obligaciones civiles, en cumplimiento de la
cláusula "Evaluación de los Servicios Técnicos, Informes y
Finiquitos" manifiesto PRIMERO: Que presté mis Servicios
Técnicos a la Dirección General Administrativa durante el
período comprendido del cinco (5) al treinta y uno (31) de
enero de dos mil doce (2012) y que por disposición de la
Dirección General Administrativa y mía se dan por
finalizados dichos servicios, según contrato número DGA
guión cero ocho guión dos mil doce (DGA-08-2012)
contraído durante el período mencionado, SEGUNDO:
Consecuentemente no tengo ningún reclamo que hacer a la
Dirección General de Administrativa, ni ejercitaré acción
judicial o administrativa; por el presente acto otorgo el mas
completo y eficaz FINIQUITO en consecuencia de lo cual,
extiendo ratifico y firmo en el lugar y fecha consignada.

Dms,
Héctor bswaldo García Guzmán

Contratista



Guatemala 31 de enero de 2012

Licenciado
Nery Medardo Gonzalez Hernandez
Dirección General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
SU DESPACHO

Lic. González:

En cumplimiento de la cláusula octava del contrato número DGA guión cero ocho guión dos mil
doce (DGA-08-2012), me permito presentarle el INFO9ME FINAL DE ACTIVIDADES DE
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE ENERO DE
2,012 de conformidad con los términos de referencia.

Informe final de Actividades de Servicios Técnicos
Correspondiente al período del 05 al 31 de enero de 2,012

De acuerdo a los términos de referencia, se ha realizado lo siguiente:

Identificar a nivel Nacional proyectos en las ramos de Minería, Hidrocarburos y
Energías Renovables en el marco de desarrollo sostenible;

Se inició la identificación de algunos proyectos en las ramos de Minería, Hidrocarburos
y Energías Renovables.

Visitar a las autoridades locales para informarle sobre proyectos que desarrolla el MEM,

Se inició la planificación para visitas a las nuevas autoridades locales (alcaldes, otros)
para informarle sobre proyectos que desarrolla el MEM.

Apoyar al Ministerio en la resolución de conflictos que surjan a nivel comunitario
con referencia al desarrollo sostenible,

Se está a la espera que las Autoridades informen de conflictos con las comunidades en
los cuales se necesite apoyo para resolverlos,

Revisar las solicitudes emitidas por los departamentos donde se realizan
actividades de las empresas que tienen licencias de operaciones extendidas por el
Ministerio de Energías y Minas, para planificar las actividades de sensibilización
que se llevarán a cabo,

4 Se está recabando la información de solicitudes emitidas por los departamentos donde
se realizan actividades de las empresas que tienen licencias de operaciones
extendidas por el Ministerio de Energías y Minas, para planificar las actividades de
sensibilización que se llevarán a cabo,



Sin otro particular.
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Desarrollar procesos de sensibilización hacia la población para que vean los
beneficios en desarrollo sostenible que generan las actividades que realizan las
empresas que supervisa el Ministerio de Energía y Minas,

Se ha iniciado la estructuración de una propuesta de proceso de sensibilización
hacia la población para que vean los beneficios en desarrollo sostenible que
generan las actividades desarrolladas por los proyectos autorizados por el MEM.

Asesorar al MEM en todos los aspectos que contribuyen a la visión de
sostenibilidad de los tres principales temas del Ministerio (Minería, Hidrocarburos y
Energía), con enfoque de desarrollo comunitario.

Se asiste a las Autoridades del MEM en los aspectos que contribuyen en la
sostenibilidad de los proyectos del MEM. Se analizó expediente de ingenio
azucarero, que solicita incentivos fiscales bajo la Ley de Incentivos para el
Desarrollo de proyectos de energía renovable.

Apoyar en la verificación del cumplimiento de metas enfocadas al desarrollo
sostenible del país,

Se recaba información para luego verificar que se cumplan las metas sobre
desarrollo sostenible en los proyectos que autoriza el MEM.

Otras actividades que le asignen las Autoridades Superiores,

Apoyo para el análisis de expedientes en el Departamento de Energías Renovables del
MEM.
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