
Guatemala 30 dejuniá 2014

Ingen¡ero Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cem¡nistro de Energía y M¡nas
Encargado del Area Energética
Min¡sterio de Energla y M¡nas

Su,despacho

Señor Vkem¡nistro:

En cumpl¡miento a cláusula octava del contato de los Servlcios Técn¡cos: numero AC:2¡!
20'14, celebrando entre el M¡n¡ster¡o/de Energía y Minas y mi persona, me permito
prqsentar a usted ml ¡nforme mensuál sobre las actlvidades llevadas a cabo durante el
per¡odo del 01 al 30 de ¡un¡o del año en curso, detallo a cont¡nuac¡ón un resumen de
act¡v¡dades.

Ad¡vidades

Apoyo a la elaboración semanal del l¡stado de muest¡as para desechar V elim¡nar.
Apoyo a la elaboración de formatos para el s¡stema de cal¡dad.
Apoyo al ingreso de muesras alárea de H¡drocarburos. /
Apoyo a la ver¡ficación al manten¡m¡ento de las duchas de emergencia.
Apoyo para la obtención de sum¡sitos del Laborator¡os.
Apoyar a al logísticamente en eventos especiales del taborator¡o (como

Presentac¡ón, etc.)

S¡n otro part¡cular, me suscr¡bo.

Atentamente,

W¡ll¡am V¡llela
DPt 2565 24734 0101

Vo. Bo.

In8. Mayra

V¡cem¡n¡stro de

Coord¡nado a la borator¡os Técn¡cos



Guatemala 30 de junio 2014

Ingeniero Edw¡n Ramón Rodas Solares
Vicem¡n¡stro de_Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su desDacho

Señor Vicemin¡stro:

En curnpl¡miento a cláusula octava del contrato de los Servic¡os Técnicos; numero
AC-24-2014, celebrando entre el Minister¡o de Energía y Minas y m¡ persona, me
permito presentar a usted m¡ informe linal sobre las act¡vidades llevadas a cabo
durante el periodo del 06 de énero al 30 de iunio del año en curso, detallo a
continuac¡ón un resumen de actiVidaoes.

Act¡v¡dades

Apoyo a la elaboración de formatos para el sistema de calidad. /
Apoyo a al revis¡ón d¡ar¡a de apagado de equipos y orden de la instalación
del laboratorios (por método de seguridad).
Apoyo a la realizac¡ón de pedido mensual a bodega.
Apoyo ala elaborac¡ón de l¡stado de posible equ¡po de baja.
Apoyo a la verificac¡ón al manten¡miento de las duchas de emeroencia.
Apoyo al ¡ngreso de muestras al área de Hidrocarburos.
Apoyo a técn¡cos y profesionales en la obtención de mater¡ales para análisis
del laboratorio.
Apoyo a la elaboración semanal del l¡stado de muestras para su desecho y
disposición f¡nal.
Apoyo para la obtención de sumisitos del Laboratorios.
Apoyar a al logíst¡camente en eventos especiales del Laboratono
(presentac¡ón, etc.)



Sin otro Darlicllar. me suscribo.

Will¡am Vllela
DPt 2565 2473¿ 0101
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Ing. Mayra

Energía y M¡nas



Finiquito de:

WILLIAM MOISES VILLELA FLORES

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 conu?to AC-24-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, par.a la
Drestación de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO couespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y tir.mo en la
ciudad de Guatemala, el 30 dejunio de 2014.

WILLIAM MOISÉS V ILLELA FLORES
DPt:( 6524734Ot0t\


