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Cuando fue solicitada, la información proporcionada por la Unidad de
Acceso a la Información Pública; se reviso que esta sea la solicitada por el
usuario.

Verifique si se tiene una bitácora, de las solicitudes que ingresan, de las
personas que realizan consultas

Se determino el tipo de información que debe ser publicada mensualmente
en la página WEB, además se le informó a las personas responsables de la
misma.

Revisé el cumplimiento de plazos en la entrega de información que es
4 solicitada a la Unidad de Acceso a la Información Pública,

No. ACTIVIDAD

Guatemala 31 de enero del año 2012

Lic. Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Lic. González:

En cumplimiento del contrato DGA GUIÓN CERO NUEVE GUIÓN DOS MIL
DOCE (No. DGA-09-2012) me permito presentar el informe de actividades
correspondiente al período del 05 al 31 de enero del presente año.

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



atir
Hug• Re aneo '-ni Pop
-CUI- 1903 82538 1601

Revisé que las solicitudes de información estuvieran enmarcadas en la Ley de
5 Acceso a la Información Pública.

6 Colaboré con la Dirección General Administrativa en otras actividades.

Atentamente,

Vo.Bo. Li z Hernánd
en ral A ministrativo

Minis rio de Energía y Minas



FINIQUITO DE HUGO ROLANDO TENÍ POP

A favor de la Dirección General Administrativa 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 DGA GUIÓN CERO NUEVE GUIÓN DOS MIL

DOCE (No. DGA-09-2012) celebrado entre la Dirección General Administrativa del

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 usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la ciudad de Guatemala,

el día treinta y uno de enero del año dos mil doce.



Guatemala 31 de enero del año 2012

Lic. Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Lic. González:

En cumplimiento del contrato DGA GUIÓN CERO NUEVE GUIÓN DOS MIL
DOCE (No. DGA-09-2012) me permito presentar el informe f inal de actividades
correspondiente al período del 05 al 31 de enero del presente año.

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

No. ACTIVIDAD

1

Cuando fue solicitada, la información proporcionada por la Unidad de
Acceso a la Información Pública; se reviso que esta sea la solicitada por el
usuario.

2
Verifique si se tiene una bitácora, de las solicitudes que ingresan, de las
personas que realizan consultas

3

Se determino el tipo de información que debe ser publicada mensualmente
en la página WEB, además se le informó a las personas responsables de la
misma.

4
Revisé el cumplimiento de plazos en la entrega de información que es
solicitada a la Unidad de Acceso a la Información Pública,



Atentamente,

Vo.Bo. Lic. 2.27 	 it
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Revisé que las solicitudes de información estuvieran enmarcadas en la Ley de
5 Acceso a la Información Pública.

6 Colaboré con la Dirección General Administrativa en otras actividades.
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