Guatemala, 31 de Enero del 2012

•

Lic. Nery Gonzales
Director General Administriativo
Ministerio de Energía y Minas
Licenciado Gonzales:
Referencia: Remisión del informe de trabajo Servicios Técnicos del suscrito
correspondiente al mes de Enero del 2012, de acuerdo a términos de Referencia del
Contrato AC-16-2012 emitido y signado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
suscrito con fecha 05 de Enero del 2012.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Apoyo administrativo para el pago de 17% de la contrapartida para el proyecto
Promoción de Actividades de Generación de Energía Limpia en las aldeas del norte
del país el cual fue donado por el gobierno de Japón.
Reunión con JICS Y CALSA para ponerse de acuerdo en los términos que se
necesitan para poder cumplir con el pago correspondiente al Gobierno de
Guatemala.
Apoyo a actividades administrativas de la DGE para el traslado de información a las
nuevas autoridades.

e

Reunión con personal de la empresa Ilumina 2000 para verificar avance físico de la
obra eléctrica correspondiente a las tres micro centrales
Sin más que hacer referencia a la fecha, me suscribo de usted,
Atentamente
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Guatemala, 31 de Enero del 2012
Lic. Nery Gonzales
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Licenciado Gonzales:
Referencia: Remisión del primer informe de trabajo Servicios Técnicos del suscrito
correspondiente al mes de Enero del 2012, de acuerdo a términos de Referencia del
Contrato AC-16-2012 emitido y signado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
suscrito con fecha 05 de Enero del 2012.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
Apoyo administrativo para el pago de 17% de la contrapartida para el proyecto
Promoción de Actividades de Generación de Energía Limpia en las aldeas del norte
del país el cual fue donado por el gobierno de Japón.
Reunión con JICS Y CALSA para ponerse de acuerdo en los términos que se
necesitan para poder cumplir con el pago correspondiente al Gobierno de
Guatemala.
Apoyo a actividades administrativas de la DGE para el traslado de información a las
nuevas autoridades.
Reunión con personal de la empresa Ilumina 2000 para verificar avance físico de la
obra eléctrica correspondiente a las tres micro centrales

Sin más que hacer referencia a la fecha, me suscribo de usted,
Atentamente
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FINIQUITO
AL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Por los Servicios Técnicos prestados durante el período del 05 de enero al
31 de enero de 2012.
Por este medio HAGO CONSTAR: Que el Ministerio de Energía y Minas
cumplió en forma total con los compromisos asumidos como parte
contractual del Contrato administrativo número AC-16-2012, celebrado
entre el Despacho superior del Ministerio de Energía y Minas y
MARCIAL ANTONIO CASTAÑEDA GALINDO, para la prestación de
Servicios Técnicos durante el período del 05 de enero al 31 de enero de
2012.

En fe de lo actual extiendo y firmo el presente finiquito para los usos
legales que al interesado convenga, al 31 de enero de dos mil doce.

Marcia

onio Castañeda Galindo
R-19 6307

