Guatemala, 31 de Enero del 2012
Lic. Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Licenciado González:
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No. DGA-06-2012 por
servicios técnicos prestados, celebrado entre la Dirección General Administrativa y mi persona, tengo a
bien presentarle el Informe Mensual al correspondiente al período del 05 de Enero al 31 de Enero del
presente año.
Se asesoro al Ministerio de Energía y Minas, a la promoción a nivel de la República de
Guatemala de las actividades de proyectos de Desarrollo Sostenible en los sectores
energético, Sub-sector de Hidrocarburos, sub-sector de Energía y el sector Minero.
Se participo en reuniones de trabajo ante la Sociedad Civil y entes Gubernamentales en temas
relacionados al Sector Energético Nacional Sub-sector de Hidrocarburos, sub-sector de
Energías Renovables y Minero, en el tema de Desarrollo Sostenible.
Se participo con otras Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en temas
relacionados con el fomento de Protección de Desarrollo Sostenible, relacionados con el Sector
Energético y Minero.
Se Asesoro en la elaboración de documentos o proyectos, sobre el Desarrollo Sostenible en
los Sectores de Energía (Hidrocarburos y Energía Eléctrica) y Minero.
Se participo en el desarrollo de los talleres, foros, mesas y encuentros regionales sobre el
sector Energético y Minero, principalmente en el tema de Desarrollo Sostenible.
Se Participo en la capacitación a comunidades rurales del País en temas relacionados con el
desarrollo sostenible y de Energías Renovables.
Se asesoro al Ministerio en la planificación, evaluación y seguimientos de proyectos de
cooperación internacional relacionados al tema de Desarrollo Sostenible.
Otras actividades asignadas por Autoridades Superiores.
Atentamente,

Edwin Vladimir Y ígoras Hernández
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Finiquito de:
Edwin Vladimir Idígoras Hernández

A favor del Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato DGA-06-2012, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y
el suscrito, para la prestación de Servicios Técnicos.
Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente
de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.
Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en
la ciudad de Guatemala, a treinta y un días del mes de enero del dos mil
doce.

Edwin Vladimir Idígokras ernández
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Guatemala, 31 de Enero del 2012
Lic. Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Licenciado González:
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No. DGA-06-2012 por
servicios técnicos prestados, celebrado entre la Dirección General Administrativa y mi persona, tengo a
bien presentarle el Informe Final al correspondiente al período del 05 de Enero al 31 de Enero del
presente año.
Se asesoro al Ministerio de Energía y Minas, a la promoción a nivel de la República de
Guatemala de las actividades de proyectos de Desarrollo Sostenible en los sectores
energético, Sub-sector de Hidrocarburos, sub-sector de Energía y el sector Minero.
Se participo en reuniones de trabajo ante la Sociedad Civil y entes Gubernamentales en temas
relacionados al Sector Energético Nacional Sub-sector de Hidrocarburos, sub-sector de
Energías Renovables y Minero, en el tema de Desarrollo Sostenible.
Se participo con otras Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en temas
relacionados con el fomento de Protección de Desarrollo Sostenible, relacionados con el Sector
Energético y Minero.
Se Asesoro en la elaboración de documentos o proyectos, sobre el Desarrollo Sostenible en
los Sectores de Energía (Hidrocarburos y Energía Eléctrica) y Minero.
Se participo en el desarrollo de los talleres, foros, mesas y encuentros regionales sobre el
sector Energético y Minero, principalmente en el tema de Desarrollo Sostenible.
Se Participo en la capacitación a comunidades rurales del País en temas relacionados con el
desarrollo sostenible y de Energías Renovables.
Se asesoro al Ministerio en la planificación, evaluación y seguimientos de proyectos de
cooperación internacional relacionados al tema de Desarrollo Sostenible.
Otras actividades asignadas por Autoridadesauperiores.

Atentamente,

Edwin Vladimir Ydí ras Hernández
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