
Cuatemala, l0 de abr¡l dc 2014

Ing. Edwi¡ Ramón Rodas Solares
Vicepinistro de Energía y Minas /
Encargado del área energélica
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Ing. Rodas:

Por esle medio me dirijo a usled con el,propósito dc daf cumplimiento a lo estipulado
con el ontr¿to Numero dC-23-2014; celcbrado,entrc mi persona y la Dirección
Superioí para la prcstación de Scrvicios Tócnicos bajo e¡ renglón 029, por lo cual rne

ptrmito prcscntarle el informe ¡¡ensual de aotividades correspondiente al periodo del 0t,'
de ¡bril'al3.0 de abril dc 2014.
Se detallan actividades a continuación:

t.

2.

4.

Apoyo en la recepción de insumos y traslado dc los mismos a la bodega de los

laboratQrios técnicos (Tintas, cristalería, batas, gases,).

Apo¡,o en la reproducción y dig¡talización de documentación admin¡strativa y de
aftil¡sis en los Laboratorios Técnicos (Documentación adm¡n¡strativE Reportes
de anális¡s). ,/

3- Apoyo en la estimac¡ón de costos de ¡nsumos en los Laboratorios Técnico{
(cristalería, tintas, gascs)
Apoyo en software al personal de los Laborato¡ ios Técn¡cos, (Bases de datos,
Hójas Blcctrónicas, Proccsador de textos, Presentaciones)
Apoyo en mantenimiento de basc de datos para co¡¡pra de insumos.

Apoyo en diseño de base de datos para el control y mancjo de vales de gases en

los Labo¡atorios Técnicos.

Atentamente,

5.
(1.

ón Sosa
84646 0l0 t

l,aboratorios Técn¡cos
Vice¡n¡n¡stro de Energía y Minas



lng. 0dwin Ramón Rodas Solarcs

Viceministfo de Energía y Min¿s
Ilncargado del área energólic¡
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Por este mcdio me dirljo a ustcd con el

con el contrato Nu¡1ero AC-23-2014,
Superior para la prestac;ón de Servicios
pe¡rnito pfesentarle el itlforme Ii[¡l de

de enero nl30 de abril dc 2014.

Se detallan activ¡dades a continuación:

Cu¿temala, 30 de dbfil d0 2014

propósito de dar cumplim¡enlo a lo estipulado
cclebrado enlre mi [l(rsonJ y Ia Dire((ión
TócDicos bajo el fenglón 029, pof lo cual me

aolividades conespondiente ¡l pefiodo dcl 06

l. Apoyo en la recepción de insumos y traslado de los rnisnros a la bodega de los

laboratorios técnicos (Tintas pafa ilnpfesora/fobcopiadora, oristalerí¿, batas,

g.rsc\. ulilcs dc linrpie/1. rllile. Jc ollcini. m rlefirle{ elé(rficoj. :rc\(s"li')s p:lr'x

cqurpo, ercJ.

2- Apoyo en la rcproducción y d¡gital¡zac¡ón de doculne¡rtació,r adlnin¡st¡ativa y de

análisis en los Laboratorios Técnicos (Doc ¡neDtacióD adln¡n¡strativa, Repolres

dc arrálisis, solic¡tldcs de pedidos, pedidos de bodega).

3. Apoyo en l¿i estimación de costos dc insumos en los Labo|nlo|ios Técnicos'

(cristatería, tintas, Sases, ut¡les de oficina, utiles eléclr¡cos, repuestos y

accesor¡os para equipo)
4. Apoyo en soflware al pe|sonal de los Laboratofios Técnicos, (Bases de datos'

lloi¡s Olectrónicas. Pfocesador de textos, Pfeseotaciones)

Apoyo e|r üantenimiento de base de datos para col]lPla dc lnsunlos.

^poyo 
en d¡seño de base de datos para el control y manejo dc vales de Sascs en

los Labomtor¡os'lécnicos.
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Ing. Mayra

Vicem¡nistri de [[ergia y Minrs
\¡',,f ,-1-) Coordin Laboralorios'lécnicos



FINIQUIfO DE:

JOEL ESTUARDO DE LEON SOSA

A FAVOR DEL MINISTERIO DE ENERGiA Y MINAS

Pof este med¡o hago constar que el Ministerio de Energía y M¡nas ha cumplido en su total¡dad con
las cláusulas de pago establecidas en el contráto AC-23-2014, celebrado entre el Min¡ster¡o de
€riergia y N¡inas y el suscrito, pará la prestación de Serv¡aios Téan¡cos.

lg!¡¡lmente, libero con plena conformidad el FINIQU¡TO correspond¡ente de acuerdo a lo
estiDulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado convengan, ext¡endo y f¡rmo en la ciudad de Guatemala, a

los treinta días del mes de abr¡l de dos mil doce.

e LeólfSosa
798 84646 0r01


