
cuatemala, 31 6e o¡cienlre ¿e zolí

Ltc.
José Miguel de la Vega
Mcemin¡stro de Energfa y Minas
Presente.

Est¡mado Lic. De la Vega

Por este medio me d¡rijo a uéted 9n el propósilo de dar cumpl¡m¡ento a lo estipuladPcon
el contrato Número AC:32-2014, celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón Super¡or
para la prestación de Servicios Técn¡cob bajo el renglón 029, por lo cual me permilo
presentarle el ¡ntorme de acliv¡dades correspondientes al per¡odo 0l al 3t de D¡ciem9re
de 2044.

. AÍ,oyo a la seguridad para el cuidado y protección de los empleados del
Min¡sterio de Energia y Minas.

. Apoyo para que se cumplan las reglas del M¡n¡sterio de Energía

. Apoyo m¡s servic¡os al Ministerio de Energfa y M¡nas

. Apoyo en los procesos de la reducción de riesgos al M¡n¡sterio de Energia y
Minas.

. Apoyo en las func¡ones que ordena el M¡nisterio de Energia y M¡nas.

Aqradec¡endo su amable atenc¡ón me suscribo de usted.

Atentamente.

s Zuñiga Vo.Bo. Lic.
José M¡ ta
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cuatemala, 31 í" o¡"|. Oí. ¿.zOl¿'

Lrc.
José Miguel de la Vega r'

Vicem¡n¡stro de Energfa y Minas
Presente.

Respetable Lic. De la Vega:

Por este medio me di¡jo a,ustgd con el propósito de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con
elcontrato Número AC-32-2011, @Fbrado entre mi persona y la D¡recc¡ón Superior para
la prestac¡ón de Scrvlciog Técnlaog bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el INFORüE Fll,lAL de activ¡dades corespond¡entes al periodo 06.de Enero
al 3l de Dic¡embre de 2014.

a) Apoyo en los procesos de la reducc¡ón de riesgos al M¡nisterio de Energía y
M¡nas.

b) Apoyo para que se cumplan las normas que dic{a el M¡nisterio de Energía y
M¡nas.

c) Apoyo en la seguridad del Señor Min¡stro de Energfa y M¡nas.

d) Apoyo en los servicios técn¡cos que solic¡la el M¡n¡sterio de Energia y Minas.

e) Apoyo en la seguridad pare
Minister¡o de En€rgla y Minas.

el cu¡dado y protecc¡ón de los empleados del

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscr¡bo de usted.

Alentamente.
/

os Zuñiga
02186 2201



Iirniquitr.r

ISMAEL RAMOS ZUÑIGM.

A fa,vor clcl:

Ministerio de Energía y Minas

i'or csle mrdio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cu¡nplido en
,rr rotaridad con las cláusulas de pago establecidas en el coÍtraro LC-32-2Q1*'
celebndo enltr: el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
:¡rcsta, r¡rrr d¡: Selvicios TÉCI{ICOS.,

lgu.rl;r'.rrre, iibqn con plena conformidad el FINIQUIíO conespondiente de
acr¡crdo a lo estipulado en dicho contrato.

I para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo eu la
ciudad de Guatemala, el 3l dc dicicmbrc ¡le 2014. /

AMOS ZUÑICA
102 02t86 22ot)


