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Lic.

José M¡guel de la Vega
Viceministro de Energiay
Presente.

Minas 7'

Est¡mado Lic. De ¡a Vega

Por este med¡o me d¡rijo¡ ust-ed c4n el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado/con
el contrato Número AC¿0-2|X5í celebrado entre mi persona y la Dirección Super¡or
para la prestación de Serv¡cios Técnicog bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el informe de act¡v¡dedes conespond¡entes al periodo 0l al l¡l de iilayo de

2O15/'

.

Apoyo para que se cumplati las reglas del M¡nisterio de Ener.gía

'/

.

Apoyo en la seguridad de la escolta para funcionarios de estado y de otros
Daíses.

.

Apoyo en las funciones que ordena el M¡nisterio de Energía y M¡nas.

.

Apoyo m¡s servicios al Min¡sterio de Energía y M¡nas

.

Apoyo a la segutidad para el cuidado y protecc¡ón de los empleados del
M¡nisterio de Energía y M¡nas.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted.

lsmaél Ramos Zrñigá
DPt 1702 021A6 220'l

José M¡guel de
Mcem¡n¡stro

lFiniquito de:

lsmael Ramoo

Zrtñlgl

A favor del:

M¡n¡sterio d€ Enery¡a y Minas

o
Por este medio hago constar que el Ministerio de Energfa y Minas ha
cumplido en su Jotalidad con la6 cláusulas de pago establecidas en el
confato Ac-()-20l5.Celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
suscrito, para la prestación de Servicios Técn¡cos....
lgualmente, l¡bero con plena conformidad el HNIQUITO ónespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convenga, efiendo y firmo en
la ciudad de Guatemala, el catorce de mayo del dos mil quince
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lsmXel damos Zuniga

DPt 17020218622:0'l
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GuafeE¿I4 14 de M¿yo de 2015

Lic.
Miguel de la Vega
Vicenidstro de E¡crgfa y Mita.e
José

Prcsente.
Respetable Lic. D€ la V€ga:

Por egte medio me dirlo ¿-ustgd cod el prop&ito dc d¡¡ c¡¡mplimieoto ¿ lo estipul¿do co¡ el
codr¿¡o N¡tu€ro AC{G2015, cclcbrado €ot€ mi p€rsoo¿ y la Dirccciór¡ Supe¡io¡ pa¡a la
p¡estación de S'crvic¡os T&¡icofbsjo ol ¡rngló! 029, por lo cu¿l mo penaito Eesent¿rle el
IMORMf, FINAL de aciivi¡lados co¡r¡spondieú&s al periodo 05 de E¡erc .l 14 de Itf¡yo ¡le
2015,

/

a)

Apoyo p€¡a que se

b)

Apoyo eo las ñmoioncs quc

c)

Apoyo Dis s€rvicio€ al

d)

Apoyo €ú los trtroc€€os do l¡ ¡rducció¡ dr ri€sgos al Miuistorio do Energfu y Minas .

Ismael R¿mos Zuñiga
DPI 1702 02186 220r

cuúple

lás rcglas dgl

ord€N¡a el

Miuiorio

Mdstcrio

Mitrisb¡io

do Energfay Minas.

¡lo Eúotrgi¿ y

Mhas-

de Eaergh y Miaas.

Vo.Bo. Lic.

