Guatemala, 31 de Enero de 2012

Licenciado
Nery Medardo Gonzalez Hernandez
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.
Respetable Lic. Gonzalez:
Referencia: Remisión de Informe Mensual de Servicios Técnicos del suscrito,
de acuerdo a Términos de Referencia del contrato número: AC-18-2012
emitido y signado entre el Ministerio de Energía y Minas y el suscrito, con fecha
03 de enero de 2,012.
Las actividades realizadas en el referido período fueron las siguientes:
Brindé apoyo en el monitoreo diario matutino, vespertino y nocturno en
los medios de comunicación escrita y medios electrónicos para su
difusión al Despacho Superior, personal del MEM y otras instituciones
vinculadas a la temática de Hidrocarburos, Minería, Petróleo, así como
noticias de interés.
Participé en la reunión preparatoria para la Transmisión de Mando
Presidencial 2012, la cual se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Participé del 13 al 15 de enero de 2012 en la Transmisión Presidencial
de Mando prestando la cobertura de las distintas reuniones bilaterales
con Mandatarios y Jefes de Estado.
Trasladé y publique actividades institucionales en el perfil de Facebook
del MEM.
5. Elaboré el esquema Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas (FODA) de la Unidad de Comunicación Social.
6. Colaboré con la Planificación Estratégica para el año 2012 de la Unidad
de Comunicación Social.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente.

Rodrigo Cas anea
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FINIQUITO

Por medio de la presente YO RODRIGO
CASTAÑEDA, otorgo al Ministerio de Energía y
Minas el Finiquito correspondiente al Contrato de
Servicios Técnicos AC-18-2012, celebrado entre la
Dirección Superior y mi persona, haciendo constar
que dicha institución cumplió con las Cláusulas de
pago establecidas del cinco (05) de al treinta y uno
(31) de Enero del año dos mil doce (2012).
Y para uso que a la institución le convenga entrego
el presente documento a los treinta y un (31) días del
mes de Enero del año dos mil doce (2012).
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Guatemala, 31 de Enero de 2012

Licenciado
Nery Medardo Gonzalez Hernandez
Director General Administrativo
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.
Respetable Lic. Gonzalez:
Referencia: Remisión de Informe Final de Servicios Técnicos del suscrito, de
acuerdo a Términos de Referencia del contrato número: AC-18-2012 emitido y
signado entre el Ministerio de Energía y Minas y el suscrito, con fecha 03 de
enero del 2,012.
Las actividades realizadas en el referido período fueron las siguientes:
Brindé apoyo en el monitoreo diario matutino, vespertino y nocturno en
los medios de comunicación escrita y medios electrónicos para su
difusión al Despacho Superior, personal del MEM y otras instituciones
vinculadas a la temática de Hidrocarburos, Minería, Petróleo, así como
noticias de interés.
Participé en la reunión preparatoria para la Transmisión de Mando
Presidencial 2012, la cual se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Participé del 13 al 15 de enero de 2012 en la Transmisión Presidencial
de Mando prestando la cobertura de las distintas reuniones bilaterales
con Mandatarios y Jefes de Estado.
Trasladé y publique actividades institucionales en el perfil de Facebook
del MEM.
Elaboré el esquema Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas (FODA) de la Unidad de Comunicación Social.
Colaboré con la Planificación Estratégica para el año 2012 de la Unidad
de Comunicación Social.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente.

Rodrigo Castañeda
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