
./
Guatemala, 3f de D¡ciembre de 2014

uc. ,/
José Miguel de la Vega '
Viceministro de Energfa y M¡nas
Presente.

Esümado L¡c. De la Vega

Por este med¡o me dirijg a usted pon el propóeito de dar cumplim¡ento a lo estipdado con
el contrato Númem Aéil-mll, celebraCo ontre mi psEone y la Dl|rcción Supedor
para la prestación de Sorvlc¡os Tócn¡cóa ba¡o el renglón 029, por lo rual me perm¡to

presgntarló el ¡nforme de acl¡údade3 correspond¡entes al periodo 0l sl 3l de Dlclombll
d. 2011,

. Apoyo en Los procesos de seguridad del edmcio d€l Ministerio de Energla y
M¡nas.

. Apoyo en la seguúJad del sáñor del M¡n¡storio de Energle y Minas

. Apoyo en la seguridad de la escolta para func¡onarios de estado y de otros
pafsés.

. Apoyo en las funciones que ordena el Min¡stedo de Energla y M¡nas.

f

. Apoyo m¡s seMdos al M¡nisterio de Energia y M¡nas

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscribo de u8ted.

Atentiamente.

Vo.Bo. Lic.
José

É Z¡ñ¡ga

V¡cem



Gual€mala, 31 de D¡ciembre de 2014

Lic.
José Miguel de la Vega
Vicemin¡stro de Energla y Minas
Presente.

Respetable L¡c. De la Vega:

Por esie medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado con

el contrato Número AC-31-2Ola, celgbrado entre m¡ persona y la D¡rección Superior para

la orestación de Serviclos fécnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permilo

presentarle el ll'tFORftE FINA( de act¡vidades conespondientes al periodo 05-do Enero
el 3l dg Dic¡ernbré de 20'llt,

a) Apoyo en las func¡ones que diclam¡ne el Ministerio de Energía y Minas

b) Apoyo en los serv¡c¡os técnico€ de seguridad.

c) Apoyo en la seguridad del Señor M¡nistro dé Energia y Minas.

d) Apoyo en los procesos de seguridad dentro de las ¡nstalac¡ones del Min¡sterio

de Energla Minas.

e) Apoyo m¡s serv¡c¡os al M¡nisterio de Energia y Minas

Agradec¡endo su amable atelp¡ón me suscribo de usted.

Atentamente.

fl-A"aV
Hector Énrique C?Áy'ara ául\iga
oPt'16787592ú2ó1



o

Finiquitc', de:

HECTOR ENRIQUE CAMBARA ZUÑIGA'

A fa'¡or dcl:

Ministerio dc Energía y Minas

Por cste medic, hago consrar que el Ministerio de Energfa y Minas ha cumplido en
sL¡ htalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-31-2014
ccleb¡ird<; cntre el Ministerio de Energfa y Minas y el interesado, para la

1,r'csrrción de Servicios TÉCNICOS.,,

/.
..;ualmer;te, libern con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
r.:ir.ldo a lo ,:stiuulado en dicho contrato.

Y' oala los rrsos leg:rles qtre al interesado le oonvengan, extiendo y firmo en la
. ir.Jad de Grratemala, el 3l de dicicmbre dc 2014.

o

íCAMBARA zuñtcA
DPt: (1618't5922 2201)


