Guatemala, 31 de Enero del 2012

Licenciado
Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho
Respetable Lic. González:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Numero AC-12-2012, celebrado entre mi persona y la
Secretaria General del Despacho Superior para la prestación de Servicios Técnicos
bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de
actividades correspondientes el periodo del 05 al 31 de Enero del 2012.
Elaborar el plan semanal de metas con relaciona los documentos que deben ser
notificados diariamente.
Revisar del cumplimiento de metas diarias en el área de notificaciones.
Realizar notificaciones en el área metropolitana.
Realizar notificaciones en municipios y departamentos de Guatemala.
5. Otras actividades que el despacho superior considere pertinente.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted,
Cordialmente,
Juan Silvestre Dávila Tabarini

Finiquito de:
Juan Silvestre Dávila Tabarini

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 AC-12-2012, 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 enew del dos mil
doce.

Juan Silves

ávila Tabarini
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