Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Licenciado
Marco Tulio Valdiviezo Estrada
Director General Adrninistrativo Interino
Dirección General Adm inistrativa

Ministerio de Energía

Y

Minas

Su Despacho

Señor Director:

por este medio me dirijo a usted con el prepósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato DGA.04-2015, celebrado entre |a Dirección General
Adm¡nistrativa y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el
renglón 029, me permiic pfosentaf el informe mensual de actividades desarrolladas en
el periodo del 01 al 3l de diciembre de 2015.
Se

detallan ¡ctividades a continu¿ción:

a)

realización de reparaciones mec.iinicas menores a los vehfculos de
este Ministerio que acontinuación describo:
Placa P-4l5CBF reparación' limpieza y ajuste de frenos'
Apoyé en

la

Placa P-760CBD reparación

al

sistema

de

encendido (sistema de

precalsntamiento).
i'laca P-792CFH reparación, limpieza y ajuste de frenos
Placa P-551CC, cambio de faja de tiempo y ajuste en el motor y reparación del
radiador

b)Apoyéen|arevisiónperiódicadenivelesdefluidoalossiguientesvehiculos
de este Ministerio clasificados por marca'

Mazda: Placa P-760CBD.
Nissan: PlacaP-736DKP'
Suzuki: Placa M{69DDX'
Toyota: placas P-2I6DFG, P-9ó3DDC, P-864CVJ y P-4l5CBF'
Daihatsu:
Chevrolet:

placas P-503D8S, P-502DBS y P-644CBN'
placas P-4l2CBF, P-792CFH y P-55ICCC'

jefe inmediato'
c) Apoye en las demás actividades que me fueron asig¡adas con mi
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Lic. M{iÍó-fti lo-Vil d iv iezo Estrada
Director GenÓral Administrativo

FINIQUITO
Otorgado por:
LUIS ALBERTO PINES SALAZAR

A favor

de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGA-04-2015 de fecha nueve. de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito enhe el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su
totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente
FIMQUITO a favor del Ministerio de Energia y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y fimo el presente
en la ciudad de Guatemala, el

3l

de diciembre de 2015.

LUIS ALBERTO PINES SALAZAR
DPI: (1727 09075 0101)

Guatemala,

3l

de diciembre

de 2015

Licenciado
Lic. Marco Tulio Valdiviezo Estrada
Director General Administ¡ativo Interino ./

Dirección General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato DGfA-04-2015, celebrado entre la Dirección General
Administratlia y mi persona, para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el
renglón 029, me/permito presentar el informe ftnal de actividades desarrolladas en el
periodo del l0 d'e septiehbre al 3l db diciembre de 20lf:'
Se

detallan actividades a continuación:

a)

Apoyé en

la

realización de reparaciones mecánicas menores a los vehículos de

este Ministerio que a cont¡nuación describo:

Placa P-792CFH, reparación
ajuste de fienos.

al

sistema eléctrico del ventilador, limpieza y

Placa P-4l5CBF. reparación de estárter, limpieza y ajuste de frenos.
Placa P-760C8D. limpieza, ajuste de cojinetes de rodamiento y revisión de
sistema eléctrico.

Placas P-2I6DFG, revisión del sistema de refrigeración

y

problemas de

arfanque.

Placa P-644C8N, limpieza y ajuste de coj inetes de rodamiento de reparación
al sistema de ananque.
Placa P-55lCCC, reparación de cremalleras, cambio de faja de tiempo, ajuste
en el motor y reparación del radiador.

b)

Apoyé en la revisión periódica de niveles de fluido a los siguientes vehículos
de este Ministerio clasificados por marca.
Mazda: placa P-760CBD.
Nissan: placaP-736DKP.
Suzuki: placaM-669DDX.
Toyota: placas P-2l6DFG, P-963DDC, P-864CVJ y p-4l5CBF.
Daihatsu: placas P-503D8S, P-502DBS y P-644C8N.
Chevrolet: placas P-4 l2CBF, P-792CFH y P-55 ICCC.

c)

Apoye en las demás act¡v¡dades que me fueron asignadas con mi jefe
inmediato.
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Lic. Mdfóci Tulio Valdiviezo Est ada\Q."^r^.1
Director Genéral Administrativo Interino

