
ouatemala ¡láe o¡1.¡re zoí¿

Ingen¡ero Edw¡n Ramón Rodas Solares

Vicem¡n¡stro de Energfa y Minas ,/
Encargado del Area Energét¡ca

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

su despacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

En cumplim¡ento e cláusula octava del contrato de los Serv¡c¡os lécnicos;

numero l€zz-loui celebrando entre el Min¡sterio de Energla y M¡nas y mi persona, me

perm¡to presentar a usted ml informe mensuel sobre las actividades llevadas a cabo

durante el per¡odo del01 al 31de d¡ciemlre del año en curso, detallo a cont¡nuación un

resumen de activ¡dades, / /

Act¡vidades

- Apoyo al ingreso de muestras al área de Hidrocarburos.

- Apoyar a al logíst¡camente en eventos especiales del Laboratorio (como

presentación, etc.)
- Apoyo a la elaborac¡ón de formatos para el s¡stema de calidad.
- Apoyo para la obtenc¡ón de sum¡s¡tos del Laborator¡os.
- Apoyo a la elaborac¡ón semanal del l¡stado de muestras para desechar y eliminar.
- Apoyo a la ver¡ficac¡ón al mantenim¡ento de las duchas de emergenc¡a.

s¡n otro oart¡cular. me suscribo.
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Coord¡nado

Vicemin¡stro de Energía y Minas
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Guatemala 3'1 de Diciembre 2014

Ingeniero Edw¡n Ramón Rodas Solares
Viceministro de.Enetgía y Minas /,/
Encargado del Area Energética
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Su despacho

Señor V¡cem¡nistro:

Enlumpl¡mie¡to a cláusula octava del contrato de los Servic¡os Técnicos; numero
Ae-73120141 celebtando entre el Nlinisterig'de Energía y M¡nas y mi persona, me
permito presentar a usted mi ¡nforme f¡n'al sobre las act¡vidades llevadas a cabo
durante el per¡odo del 03/e iuro al3l de diciembre del año en curso, detallo a
cont¡nuac¡ón un resumeó de aCtividades. /

Act¡v¡dades

- Apoyo a la elaborac¡ón de formatos para el s¡stema de cal¡dad.
- Apoyo a al rev¡sión d¡aria de apagado de equipos y orden de la ¡nstalac¡ón

del laboratorios (por método de seguridad).
- Apoyo a la real¡zación de ped¡do mensual a bodega.
- Apoyo ala elaborac¡ón de l¡stado de posible equipo de baia.
- Apoyo a la ver¡f¡cación al mantenim¡enlo de las duchas de emergencia.
- Apoyo al ingreso de muestras alárea de H¡drocarburos.
- Apoyo a técn¡cos y profesionales en la obtención de mater¡ales para análisis

del laborator¡o.
- Apoyo a la elaboración semanal del listado de muestras para su desecho y

dispos¡ción final.
- Apoyo para la obtención de sumisitos del Laboratorios.
- Apoyar a al logisticamente en eventos especiales del Laboratorio

(presentación, etc.)



Sin otro part¡cular, me suscribo.

Atentamente,

%_,
WilliamVitteta /
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Finiquito de:

A favor del

William Moisés Villela Flores

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energia y Minas ha

para la presentación de servicios TÉCNICO ,/

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la

O ciudad de Guatemala, el 3l de Diciembre del 2014 '/

cuqnlpo e?n su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC-73-2114 celebrado entre el Ministerio de Energia y Minas y el interesado,

, William moisés Villela Flores
DPt2565247340101


