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Guatemala, 14 de Mayo de 2015

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

Est¡mado L¡c. De la Vega

Por este med¡o me d¡rijoa uledron el propósito de dar cumplim¡ento a lo est¡puladoraon
e¡ contrato Número AC39-2015, calebrado enfe m¡ persona y la D¡rección Supeíor
para la prestación de Servic¡os lécn¡co3 bajo el renglón 029, po¡ lo qJal me permito
presentarle el informe de a¿tividades cofrespondientes al periodo 0l al l¡l de flayo de
2015,

,/
. Apoyo eri la seguiidad de la escolta para funcionarios de estado y de otros países.

. Apoyo en las func¡ones que ordena el Ministerio de Energía y Minas.

. Apoyo m¡s servicios al Minilerio de Energía y Minas

. Apoyo en Los procesos de seguridad del edif¡c¡o del M¡nisterio de Energía y
Minas.

. Apoyo en los pro@sos de la reducción de riesgos al Min¡sterio de Energía y
M¡nas.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted-

Cambara Zúñiga Vo-Bo- Lic-
José M¡g75922 2201
Mcem¡Di



Finiquito de:

Hecror Enrique Cambaf,a Zrñiga

A favor del.

Ministerio de Energfu y Minas

Por ests meüo hago conrtar que el Mi¡i¡terio de Energía y Mingrhoru¡plido eu su
bt¡IiiL¡d co¡ las al,¿usulas rle pago eatablooiilrr eo el contrato AG3!|-A)15. Celobrado
eot¡e cl Mini¡tcrio de Energla y Miuas .y cl su¡crito, ¡ura la prestaciól ¡le Servicioo
Téoico¡. , 

,,
Igualncote, übero con plena conforniibd cl FI|ÍIQIJIIO correeponiliontc dc ¡cuerdo a
lo estipulailo ca ilicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le co¡v€rga, extienilo y firmo en la ciudad de

Gu¿t€Naels, el osto¡ce de Mayo ilel doe mil quiaco. 7

CanbataZn;{í
DPt 167875922 220r
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Guatemala, 14 de Meyo de 2015

Ltc,
José M¡guef(b la Vega ,z
Mcam¡n¡strc de Energía y M¡nas
Pr€sente.

Respetable L¡c De la Vega:

Por este medio me dirijo a !¡steg. con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado con
elcontrato Número A9-39j2015, celebrado entrB mi persona y la D¡recc¡ón Superior pera
la prestraclón de Servicios Técnicós bajo el renglón 029, por lo cual m9. perm¡to
presentiarle el INFORiIE FINAI de ac'tividades conespondientes al periodo 05 do Enero
al 14 de nayo de 2015.,,,

a) Apoyo para que se cumplan las r€glas dgl M¡nisterio de Enetgla y Minas.

b) Apoyo en la seguridad de la escolla para funciomrios y visilas.

c) Apoyo en la segurilad par¿ el @¡dado y protecc¡ón de 106 empleados dol
M¡nisterio de Energía y M¡nas.

d) Apoyo en la seguridad del señor M¡n¡stro de Energla y Minas .

Agradgciendo su amable atención me

Atentamente.
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Heclor Enrhue Cambara Zuñiga
DPI1678759222201


