FINIQUITO
A FAVOR:
De:
Contrato:
Fecha:

Ministerio de Energía y Minas.
Jorge René Rodríguez Leiva.
AC-020-2012
31 de Enero de 2012.

Por este medio HAGO CONSTAR que el Ministerio de
Energía y Minas, me otorgó todas las facilidades
acordadas en el Contrato de de Servicios Técnicos,
Número AC guión cero Veinte, guión dos mil doce
(AC-020-2012), celebrado entre el Ministerio de
Energía y Minas y el suscrito, con fecha tres de enero
de 2012.
Por lo anteriormente expuesto, otorgo el presente
FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y
Minas, exonerándole de cualquier reclamación
derivada
referido.

Jorge né Rod
Leiva
Cé ula Q-18 i44. 369.

Guatemala 31 de enero de 2012.

Licenciado
Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas.
Su Despacho.
Respetable Lic. González:
En cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato
Administrativo No. AC-20-2012, de Servicios Técnicos,
celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas, y mi persona,
en la Unidad de Comunicación Social, presento el informe de las
actividades realizadas del 5 al 31 de enero de 2012.
Se atendió requerimientos de los medios de comunicación.
Se realizó el monitoreo de medios escritos, radiales y
televisión, así como el traslado de la información al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se asistió a reuniones en la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia para abordar el tema de transición.
Se asistió a reuniones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, para participar con toma de fotografías en las
reuniones bilaterales de Mandatarios extranjeros, y luego su
envío a la central de información en la Cancillería.
Se fotografiaron reuniones bilaterales entre funcionarios,
Jefes de Estado y otros para la Cancillería, quien llevó el
tema de Transición de Mando Presidencial.
Se concluyó el Plan de Trabajo de la Unidad de
Comunicación Social para el 2012, así como las funciones y
atribuciones del personal de la Unidad.

Se envió a los medios de comunicación nacional, el
monitoreo de precios de combustibles que cada lunes
elabora la Dirección General de Hidrocarburos.
Se le hizo seguimiento especial a las entrevistas de
diferentes medios de comunicación, del Presidente Colom,
previo a la entrega de mandato presidencial.
•
Atentamente,
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Guatemala 31 de enero de 2012.

Licenciado
Nery Medardo González Hernández
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.
Respetable Lic. González:
En cumplimiento de la cláusula número ocho de Contrato Administrativo
AC-020-2012, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas, y mi
persona, en la Unidad de Comunicación Social, presento el INFORME
FINAL de las actividades realizadas durante el mes de enero de 2012.
Se prestó asesoría en comunicación al Despacho Superior, así como
atención a los medios de comunicación que requirieron información
durante el mes.

Se realizó el monitoreo de medios escritos, radiales y
televisión, así como el traslado de la información al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se asistió a reuniones en la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia para abordar el tema de transición.
Se asistió a reuniones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, para participar con toma de fotografías en las
reuniones bilaterales de Mandatarios extranjeros, y luego su
envío a la central de información en la Cancillería.
Se fotografiaron reuniones bilaterales entre funcionarios,
Jefes de Estado y otros para la Cancillería, quien llevó el
tema de Transición de Mando Presidencial.
Se concluyó y entregó el Plan de Trabajo de la Unidad de
Comunicación Social para el 2012, así como las funciones y
atribuciones del personal de la Unidad.
Se envió a los medios de comunicación nacional, el
monitoreo de precios de combustibles que cada lunes
elabora la Dirección General de Hidrocarburos.

Se le hizo seguimiento especial a las entrevistas de
diferentes medios de comunicación, del Presidente Colom,
previo a la entrega de m. • !
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Atentamente,
Jorg ené Rodríg z Lei a
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