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Guatemara, 31 áe dic oÁ*. ¿" lit¿
Respetable
Inqeniero
Ed;¡n Ramón Rodas Solares /
Vicemin¡stro de Energia y M¡nas
Area Energét¡ca
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡n¡stro Rodas:

Por este medio me dirijo a gtedron eJ,propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado
en el Contrato Número AC{l-20141' celebrado entre m¡ persona y la Dirección
Superior para la prestac¡ón de serv¡c¡os tégnicos bajo el renglón 029, por lo cual me
permito presentale el ¡nfomo mensual¡fe activ¡dades correspondientes al per¡odo
del 01 de d¡c¡embre 2014 al 3l de d¡c¡erDbie de 2014.

. Apoyo en la generación de recomendaciones para el ahorro de energia para
ser d¡fundidos en las redes soc¡ales del Minister¡o de Energia y Minas durante
el mes de diciembre de 2014.

. Apoyo en la rev¡s¡ón y anál¡s¡s de publicac¡ones de los med¡os de comun¡cación
del mes de d¡ciembre de 2014.

. Apoyo en la elaboración de insumos de información para compart¡r a los
medios de comunicaciones nacionales e internac¡onales durante el mes de
diciembre de 2014.

. Apoyo en la generación de insumos fotográf¡cos y aud¡ovisuales de las
act¡vidades real¡zadas durante el mes de d¡c¡embre de 2014.

. Apoyo en el acompañamiento a las altas autoridades del M¡n¡sterio de Energía
y M¡nas en reun¡ones con d¡stintas bancadas en el Congreso de la Repúbl¡ca
durante diciembre de 2014.

Cadmon Aarón Lópéz
Relac¡ones Pú

rroquin
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Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Respetable
¡noeniero '
EdIwin Ramón Rodas Solares
V¡cemin¡stro de Energia y M¡nas
Area Energét¡ca
Su Despacho

Honorable Señor V¡cem¡nistro Rodas:

Por este medio me d¡rijo a utted pon er.propós¡to de dar cumpl¡miento a lo estipulado
en el Contralo Número ÁC-48-201¡1, celebrado enlre m¡ persona y ta Direcc¡ón
Super¡or para la prestac¡ón de serv¡cios técD¡cós bajo el renglón 029, por lo cual me
permito presentarle el ¡nfome mensual de act¡vidades correspondientes al periodo
del orde enero 2014 al 3l deidic¡embrsre 201¡1.

. Apoyo en la generac¡ón de recomendaciones para el ahono de energ¡a para
ser d¡fundidos en las redes soc¡ales del Min¡slerio de Energ¡a y M¡nas del 06 de
enero 2014 al 31 de d¡c¡embre de 2014.

. Apoyo en la revis¡ón y anál¡sis de publicac¡ones de los medios de comunicación
del 06 de enero 2014 al 31 de d¡ciembre de 2014.

. Apoyo en la elaboración de insumos de inlormac¡ón para compart¡r a los
medios de comunicaciones nac¡onales e ¡nternac¡onales del 06 de enero 2014
al 31 de d¡ciembre de 2014

. Apoyo en la generación de insumos fotográf¡cos y audiovisuales de las
activ¡dades realizadas del 06 de enero 2014 al 31 de diciembre de 2014.

. Apoyo en el acompañamienlo a las altas autor¡dades del M¡nister¡o de Energia
y M¡nas en reuniones con d¡stintas bancadas en el Congreso de la República
del06 de enero 2014 al31 de diciembre de 2014

Cadmon Aerón Xlarroquin López
Relac¡ones Públ¡cas



Finiquito de:

Por este medio hágo constar que el Ministerio de Energía y Minaí ha
cumplido en su totahdad con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato AC-49-2014 celebrado entre el M¡nisterio de Energía y Minas y el
suscr¡to, para la prestación de Servicios Técnicos. /

/'
lgualmente, libero con plena conformidad el FlNleUlTO correspond¡ente
de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nteresado le convengan, extiendo y firmo en
la c¡udad de Guatemala, altreinta y uno de diciembre de dos mil catorce. z/

Cadmon Aarón Marroquin López ...'

A favor del M¡nlsterio de Energía y Minas "t -

Cadmon Aarón Marroquin López
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