
Guatemala, 08 de Junio de 2014

L¡c.
José M¡guel de la Vega
V¡ceministro de Energla y Minas '
Presente.

Estimado Lic. De Ia Vega

Por este medio me dirijo a usted/con el propósito de dar cumplim¡ento a lo est¡pulado-con
el contrato Número AC-30-2014, celebrado entre mi persona y la D¡rscción Suferior
para lá prestac¡ón de Servic¡o3 Técn¡cds bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentalle el ¡nforme de actividades correspondientea al periodo 01..a1 08 de Jqn¡o de
?01 4-

. Apoyo en Los procesos de seguridad del ed¡ficio del M¡n¡sterio de Energía y
Minas.

. Apoyo para que se cumplan las reglas delMin¡slerio de Energia

. Apoyo en la seguridad de la escolta para func¡onarios de eslado y de otros
paises.

. Apoyo en las func¡ones que ordena el M¡nisterio de Energ¡a y M¡nas.

. Apoyo mis serv¡cios al M¡n¡sterio de Energfa y Minas

Agradeciendo su amable aiención me suscribo

Ateñtamente.

6-,4r/
Edwin Argueta Qu¡ñones
DPt 2444 09404 2201



L¡conciado
José h4iguel de Ia Vega
V'Dsrniñislro de €nergÍa y Minas
l\¡inislerio de Energía y lvlinas

Su Despacho

Señor V¡cem¡nisko:

Por este medio me clirijo a usted con el propós¡to de dar ormplimiento a la Cl4usuta
Octava del Contralo Número AC-3G2014; cébbrado enke et Despacho Super¡or y mi
persona para la prestación de serv¡cios Técn¡cos baio el renglón 029, me permito
presentar el ¡nlorme f¡nal de act¡vidados desaüolladas en el período del 06 de enero
al 08 de junio de 20'14.

Se detallan Activ¡dades a continuaclón:

Guatemala, 08 de iun¡o de 2014

Apoyo servicios Técnicos de Seguridad.

Apoyo a la seguñdad de los Func¡onarios de Eslado y de olros países.

Apoyo €n la segundad del señor del M¡nister¡o de Energía y M¡nas.

Apoyo en los servic¡os técnicos de seguridad del M¡n¡slerio de Energia y M¡nas.

Apoyo a la seguridad para el cuidado y protecc¡ón de los empleados del
[4in¡slerio de Energía y Minas.

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo de

Atentamenle.

. /l
- &+r+,41 -EOWrn Argüeta uulnonez
DPI No. 2444 09404 2201

o.Bo.
la VegaLic. José



Finiquito de:

EDWINARGUETA QUIÑONEZ

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

For este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumptido en
qu totalidad con las cláusulas de pago eshblecidas en el contraio AC-30-2014
celeblado cntrc el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestaqión de Servicios :rÉCNICOS

lgualmcnte, liberc con plena confor.rnidad el FINIQUITO corespondiente de
acuerdo a Io estiD[lado en dicho contmto.

Y pala los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 08 dciunio de 2014. /'

EDWIN ARCUETA QUIÑONEZ
Dt't: (2444 @404 220t\


