
Guatemala, 31 de diciembre de 2014
Licenciado
Luis Alfonso Rodas Guzmán
Director General Admin¡strativo
Dirección General Adm¡nistrativa
l\4inister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Por esle med¡o me d¡r¡io a usled con el propós¡lo de dar cumpl¡m¡enlo a la CIáusula
Oclava del Contrato Número DGA-06-2014, celebÉdo enlre la D¡recc¡ón General
Admin¡stral¡va y m¡ persona para la preslación de sorv¡cios Técn¡cos bajo el rengton
029, me peínito presenlar 6l ¡nlorme mensual de actividades desarroiladas en el
periodo del 01 al 31 de dlc¡embre de 2014.

Se detallan Actividades a continuaclón:

a) Apoyé en la realizac¡ón de reparaciones mecán¡cas menores a 6 vehÍculos de este
¡¡inister¡o;

b) Apoyé en la revisión periódica de nivsl€s de flu¡dos a los vehículos de este
Minister¡o; y

c) Apoyé además en otras activ¡dades que me fueron as¡gnadas por m¡ iefe ¡nmed¡alo.
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Guat€mala, 31 d€ diciembre de 2014
L¡cenciado
Luis Alfonso Rodas Guzmán
Direclor cenefal Administral¡vo
Direcc¡ón General Administrativa
M¡nislerio de Energla y ¡/inas

Su Despacho

Señor Diroctor:

Por este medio mé d¡r¡jo a ustod con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusura
Octava del Contrato Número DGA.06-2014, celebrado entre la D¡fección ceneral
Adm¡nistrallva y m¡ peKiona para la pr€stación de servicios Técn¡cos bajo el rengtón
029, me permilo pres€nlar el Inlorme FINAL de acl¡vidades desarroltadas en él
período del 0l de octubre al 31 de dlclembre de 2014.

Se detallan Act¡v¡dades a contlnuación:

a) Apoyé en la real¡zación de reparaciones mecánicas menorcs a 25 vehículos de este
M¡n¡sterio;

b) Apoyé en la rev¡s¡ón per¡ód¡ca de niveles ds lluidos a los vehículos de est€
M¡n¡ster¡o; y

c) Apoyé además en otras acl¡v¡dades que me fueron as¡gnadas por m¡jéfé ¡nm€d¡alo-

Vo-Bo.
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Finiquito de:

LUIS ALBERTO PINES SALAZAR

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hlgo constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el conhato DGA-06-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para Ia
prestación de Servicios T'I'CMCOS. -

Igualmente, libero con plena confonnidad el FINIeUITO conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre dc 2014.
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