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Informe de Actividades

Contrato AC-05-2012

Guatemala, 31 de enero del 2,012.

Licenciado
Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativa
Su Despacho

Respetable Lic. González:
En cumplimiento a La cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-05-2012, para
prestación de servicios técnicos en la Secretaría General del Despacho Superior, me permito
presentar el Informe Sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del 05 al 31 de
enero del año en curso, de conformidad con los términos de referencia.
Actividades Realizadas:

Se llevo control y mantenimiento de bases en la Secretaria General;
Se Llevo el control, registro y seguimiento de los expedientes asignados;
Se entregaron los expedientes asignados internamente;
Se llevo control de los libros de la Secretaría General;
e) Se verifico los plazos en los expedientes que ingresan a la Secretaría General;
Se archivaron debidamente los expedientes en el archivo general de la Secretaría general;
Se Proporciono información a los particulares con relación al estado es que se encuentran en
trámite sus expedientes;
Se brindó apoyo en todas las demás actividades asignadas por él Secretario General y
Autoridades Superiores.

•

Sin otro en particular, me suscribo.
Atentamente,

José Moisés Ra rez Herrarte
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Finiquito de:
José Moisés Ramírez Herrarte

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 No. AC-05-2012, 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 el
presente en la ciudad de Guatemala, a los treinta y un días del mes de enero
del dos mil doce.
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José Moisés Ramírez Herrarte
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Informe Final de Actividades
Contrato AC-05-2012
Guatemala, 31 de enero del 2,012.

Licenciado
Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativa
Su Despachó

•

Respetable Lic. González:
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-05-2012, para
prestación de servicios técnicos en la Secretaría General del Despacho Superior, me permito
presentar el Informe Final sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del 05 al 31 de
enero del año en curso, de conformidad con los términos de referencia.
Actividades Realizadas:
Se llevo control y mantenimiento de bases en la Secretaria General;
Se Llevo el control, registro y seguimiento de los expedientes asignados;
Se entregaron los expedientes asignados internamente;
Se llevo control de los libros de la Secretaría General;
Se verifico los plazos en los expedientes que ingresan a la Secretaría General;
Se archivaron debidamente los expedientes en el archivo general de la Secretaría general;
Se Proporciono información a los particulares con relación al estado es que se encuentran en
trámite sus expedientes;
Se brindó apoyo en todas las demás actividades asignadas por el Secretario General y
Autoridades Superiores.
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Sin otro en particular, me suscribo.
Atent ente

José Moisés Ramírez Herrarte

Vo. Bo.
Licda. Mayra iéjañ.. ordillo Mendoza
Secretaria Ge al
Ministerio ergía y Minas

onza
ingstrati
é o de n gia Y minas

•

