Contrato DGM-05-2012
Guatemala, 15 de enero de 2012

Guillermo Fernando Schell Álvarez
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Guillermo Schell:
En cumplimiento a la cláusula segunda del contrato de servicios técnicos
número DGM-05-2012, para la prestación
de servicios técnicos en el
Viceministerio de Energía y Minas, me permito presentar el informe sobre las
actividades llevadas a cabo durante el período del 5 al 15 de enero del año en
curso, siendo las siguientes:

e)

Apoyo logístico en las actividades del Despacho y su personal más
cercano;
Servir de enlace con entidades de gobierno, entidades internacionales
y entidades privadas requerimiento del Despacho;
Apoyo técnico al Despacho y personal de la Dirección General de
Minería e Hidrocarburos;
Servir de enlace entre los Despachos del Señor Ministro, Despachos
de los Viceministros, Directores Jefes de Departamento y Asesores del
Despacho y los Vicedespachos;
Desarrollo de actividades asignadas por el señor Viceministro.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente,

María del R
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FINIQUITO

A FAVOR DE:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

DE:

María del Rosario Mijangos Sarti

Yo, María del Rosario Mijangos Sarti, por este medio otorgo al Ministerio de
Energía y Minas el más amplio y eficaz finiquito correspondiente al contrato
Administrativo número DGM guión cinco guión dos mil doce (DGM-05-2012),
celebrado entre dicho Ministerio y mi persona, haciendo constar que dicha
Institución cumplió con todas y cada una de las cláusulas contenidas en dicha
relación contractual.
Y para los efectos que a la institución convenga, extiendo y firmo el presente
finiquito, en la ciudad de Guatemala a los quince días del mes de enero de dos
mil doce.
(
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Guillermo Fernando Schell Álvarez
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

13 ENE. 2012

Guillermo Schell:
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En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos/número
DGM-05-2012 para la prestación de servicios técnicos en la Dirección General
de Minería, me permito presentar el informe final sobre las actividades
llevadas a cabo durante el período comprendido del 5 al 15 de enero de 2012,
siendo las siguientes.

g.

Se brindó apoyo logístico en las actividades del Despacho y su
personal más cercano;
Servir de enlace con entidades de gobierno, entidades internacionales
y entidades privadas a requerimiento del Despacho;
Se brindó apoyo técnico en la elaboración del material e informes
necesarios para reuniones y eventos a los que asistieron funcionarios
del Despacho Superior;
Se brindó apoyo técnico al Despacho y personal de la Dirección
General de Mínería e Hidrocarburos;
Servir de enlace entre los despachos del Señor Ministro, Despachos
de los Viceministros, Directores, Jefes de Departamentos y Asesores
del Despacho y los Vicedespachos;
Desarrollo de otras actividades asignadas por el Señor Viceministro;
Se apoyó en el control de ingreso y egreso de expedientes para firma
de funcionarios del Despacho Superior.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente,
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