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E(|!vio Ranón Rodas Solar€s
Vic€m¡nisto d€ En€rgla y Mina3 ,/
Encárg€do d€l Area €n€rgól¡ca
Minbtsrio & Enorgla y M¡n6

,/

Su D€6p6cho

Por este mgd¡o-mey'ir¡io a usted con el propos¡to de dar cuttpl¡m¡ento a la Cláusul¿ Octava d€l Co¡trato
N'lmero Aé-91-2Oí+ celebrado entre el D.rp¡.ño Supcrioly m¡ persona para la pren.c¡ón d€ s€rv¡c¡os
TECIICpS bajo el renglón O29, me perm¡to presentar el Intorinc mcns¡¡ly'e ect¡v¡dade deserroladas en él
período del01d 31 d. did.mbr. dc 2Ot4.

//

S.

d.t lhn A.tiy¡d.dé.

Gontlnu.c¡¡óo:

a) D¡seño y producc¡ón de materieles de comun¡cac¡ón üsu¿l utilizádos para la pág¡ná w€b y red€s so.¡ales del
MEM;

bl Apoyo técn¡co en la gen€rác¡ón d€ proceso gráf¡co, adaptaciones üsleles y de conten¡do en materiale3 qu€
s¡rven como complementos de ¡dent¡ded;

cl Apoyo lécn¡co en la ed¡ción y ráster¡zac¡ón gr.fi€a de fotografías;

d) Apoyo técn¡co en lá elaborac¡ón de mater¡ales g¡álicos de comunicac¡ón ut¡la¿¿da en las d¡ferent€s
d¡recciones Senerales present¡das ante la Un¡ded de Relac¡ones públ¡ces y Comun¡cación Soclál para usos
¡nst¡tuc¡onales e ¡nter¡nst¡tucionáles;

el Apoyo en d¡seños y elaborac¡ón de los ñeter¡ales gráficos elaborados per. el MEM;

t

Otras act¡v¡d.d€s asignadas po¡ mi ,efe ¡nmed¡ato.
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Encárgado del

A.e. €nergética

Guatemala,3l le diciem/bre de 201¡
Edwin Rámón Rodás Sots€s
V¡c€minislro de En€rgfa y M¡nas,/
Encargado dsl Area Enorqóticár
lvl¡niste o d€ Enercia y Minás

Por este med¡o fie dirüo a usted con el propós¡to de dar,lumplim¡€nto a la Cláusula
Ocrava del Contrato
Número Aé-9!to14,/¿elebrado entre 6l Desp.cho Supcior y mi persona para
la prestación de servicios
TEcNrcos bajo el renglón 029, me p€rm¡to presentar el ¡ntornc ¡i|{í ¿"
act¡vidades desarrolladas

en el

pe¡íodo del Ot de o.auú/..at 31 dé dic¡.mbr. dc 2014.

Se

d€tallan Act¡v¡dedcs a continuacióni

a) D¡seño y apoyo en la elaboración gráf¡co del logot¡po utilizádo en la Dasada Cumbre
Energét¡ca de tñversión

b) apoyo técnico en la real¡¡ac¡ón de artes gráf¡cas ut¡l¡zadas en las pasada
curnbre Energét¡ca de Inversión
c) Elaboración de campaña pubricitaria utir¡zeda para er m¡n¡srerio de €nergía y
minas reraoonada a ra pasada
cumbre energética, utilizada en las redes sociales, prens¡ yen elevento de la m¡sma;

dlApoyo técn¡co en la conceptualizacióh y elaboreción d€ máteriales gráf¡cos de comunicac¡on
ut¡t¡zados en las
redes sociales, para las diferentes d¡recdones e ¡ma8en del Min¡ster¡o
de Energía y minas

e) Apoyo técnico en el d¡seño y d¡agram¿c¡ón folletos, efict¡es, ¡nv¡tacjones, preseñtadones y programas
utili¡ados en la pasada cumbre energética;

f)apoyoen

la edición y raster¡¿ación d€ diverses fotograflas util¡¿edas para ra rev¡sta¡
redes s@Eres;

gl D¡agramac¡ón de textosydiseño de p¡aqueta ut¡l¡zade para
la d¡recc¡ón deenergía;
h) Apoyotécnico en la orBañ¡zación una b¡blioteca de gráficos en formeto y
med¡os erectrón¡cos empreados para
las d¡vers¿s d¡reccionesi
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f,WB
¡ncargado del Ar€a En6rgét¡ca

Finiquito de:

.

Jonathan Luis Osmin Morales Enriquez

A favor del:
Ministerio de Energía y Minas //
Por este medio hago constar que el Ministerio de Energla

y

Minas ha

cqppliy'o en.su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC-9f-2014 celebr¿do enh€ el Ministerio d! Energla y Minas y el interesado,
para la prestación de Servicios Técnicos. ,u/
Igualmente, libero con plena conformidad el
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

FINIeUffó

correspondiente de

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

O

ciudad de Guatemala. el

3l

de diciembre de2O14.

z/

láúlxiüo.

z'

Jo¡athan Luis Osmin Mor¡les E¡¡iouez
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