Gualemala,30 de junio de 2014
Licenc¡ado
Luis Alfonso Rodas Guzrnán

Direclor General Administrativo
Dirección Genefal Adm i4islraliva
lMinisterio de Energ¡a y l\¡inas
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Su DesDacho
Señor Director:
Por esle medio me difijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusuta
Octava del Contrato Número DGA-02-2014, celebrado enlre ¡a D¡recc¡ón ceñeral
Admiñislr€tiva y mi persona para la prestación de servicios Técn¡cos bajo e1 renglón
02q me permito presentar el ¡nforme mensual de aclividades desarrolladas en el
período del 01 al 30 de lun¡o de 2014
Se detallan Act¡vidades a continuación:

Apoyo técnico para la revis¡ón niveles, neumálicos y baterías de los vehículos
al servicio del l\,4inisierio de Energía y l,¡inas.
Apoyo técnico en la revjsión de fugas de aceite de los v€hículos al seruicio del
I\,'linlsterio de Energia y ly'.nas.
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Apoyo lécnico en la revisión al sislEma de enfrFm¡ento de los vehiculos al
servicio dellvlinisterió de Fnergia y Minas
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Guatemala, 30 de junio de 2014
L¡cenc¡ado

LuisAlfonso Bodas Guzmán
Director General Administrativo
Eirección General Administrativa
l\,4inisterio de Energía y ¡rinos
iiU UeSpaCnO
Señor Director:
Por este medio me rlirio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Conkalo Número DGA-02-2014, celebrado entre la Direcc¡ón General
Adm¡n¡strat¡va y mi persona para la prestación de setuicios Técnlcos bajo el renglón
029, me permito presentar el ¡nforme FINAL de actividaries desaÍolladas en el
período dél 06 de enero al 30 de iunlo de 2014.
Se detallan Act¡v¡dadeq a cont¡nuac¡ón:

Apoyo lécnico para la rev¡s¡ón n¡veles, neurñáticos y baterías de los vehículos
al servicio del Min¡sterio de Energía y Minas.
Apoyo tecn.co en Ia revision de fugas dé aceite de los vohiculos al servicio del
l\¡inisterio de Energfa y ¡,4inas,

técnico en la revisión al sístema de enfriamiento de los vehículos al
defÁl¡n¡sterio de fnergia y lvlinas.
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Finiquito de:
VENEDICTO EMILIO RAMIREZ ESCOBAR
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 DGA-02-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Ser",/icios TÉCMCOS.

Igualmente, libero con plena conformidad
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

el FINIQUITO

cor-respondiente de

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemal¿, et 30 dejunio de 2014.
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