Guatemala 31 de enero de 2012

Señor Geólogo
Guillermo Fernando Schell
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho
Señor Director,
Atentamente me dirijo para presentarle el informe de Servicios Profesionales,
que corresponde del 05 al 31 de enero de 2012, según contrato administrativo número
DGM-02-2012, de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas
Actividades efectuadas, se describen a continuación;
Asesorando en el área administrativa al Señor Viceministro de Minería e
Hidrocarburos Directores, Jefes de Departamentos y unidades, realizando una
revisión de procesos con cada uno de ellos.
Asistí a las reuniones que fueron indicadas por el Sr. Viceministro de Minería e
Hidrocarburos
Participe en las reuniones de trabajo que sean asignadas por el Señor
Viceministro y Directores de Minería e Hidrocarburos.
Reuniones Programadas en el área de Minería e Hidrocarburos
Revisión de expedientes previo a de ser sometidos a consideración y firma del
señor Viceministro.
Asesore los procesos administrativos implementados en las áreas de Minería e
Hidrocarburos.
Coordine parte de la información del despacho del señor Ministro
Otras actividades asignadas por las autoridades superiores.
Sin otro particular, me

ribo de usted,
Atentamente,
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FINIQUITO
AL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ror los Servicios Profesionales prestados durante el periodo del 05 al
de 2.012.
ror este medio HAGO

3I

de enero

CONSTAR: Que el Ministerio de Energía 3 Minas

cumplió en forma total con los compromisos asumidos como parte contractual del

Contrato administrativo número DGM-02-2012, celebrado entre la Dirección
General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y CARLOS
ENRIQUE VIELMANN, para la prestación de Servicios Profesionales
durante el período del 05 al 5 1 de enero de 2012.
En fe de lo actual extiendo y firmo el presente finiquito para los usos legales c i ue al

interesado convenga, al 31 de enero de dos mil doce.
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Guatemala 31 de enero de 2012

Señor Geólogo
Guillermo Fernando Schell
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho
Señor Director,
Atentamente me dirijo para presentarle el informe final de Servicios
Profesionales, que corresponde del 05 al 31 de enero de 2012, según contrato
administrativo número DGM-02-2012, de la Dirección General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas
Actividades efectuadas, se describen a continuación;
Asesorando en el área administrativa al Señor Viceministro de Minería e
Hidrocarburos Directores, Jefes de Departamentos y unidades, realizando una
revisión de procesos con cada uno de ellos.
Asistí a las reuniones que fueron indicadas por el Sr. Viceministro de Minería e
Hidrocarburos
Participe en las reuniones de trabajo que sean asignadas por el Señor
Viceministro y Directores de Minería e Hidrocarburos.
Reuniones Programadas en el área de Minería e Hidrocarburos
Revisión de expedientes previo a de ser sometidos a consideración y firma del
señor Viceministro.
Asesore los procesos administrativos implementados en las áreas de Minería e
Hidrocarburos.
Coordine parte de la información del despacho del señor Ministro
Otras actividades asignadas por las autoridades superiores.
Sin otro particular, me sue\. ribo de usted,
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