
Guatemala 31

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

/
diciembre de 2015.

Por este medio me dirijo a usted con el propógito {e da¡ cumplimiento
a la Cláusufa Octava del Contrato Número AC-107-2015, de Servicios
Técnicos, bajo el renglón 029, celebrado entre el Ministerio de
Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad de Comunicación So,cial,
presenlo el informe de las actividades realizadas del 1-al Sl ¿e
diciembre del2O15/

. Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de y precio de combustibles.

. Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.

. Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,
solicitudes de información en áreas de minería, energía e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Social.

. Se coordinó el trabajo del grupo de RR.PP-Unidad de
Comunicación Social.
Se apoyó y envió diariamente el monitoreo de medios escritos,
radiales y televisión, así como el traslado de la información al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se apoyó, coordinó logística, toma de fotografías, en
inauguración y desarrollo del evento: Subregional Meeting on
Nuclear Security lnformation Exchange and Coordination four
Countries in Central America and the Caribbean, organizado por
el MEM y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Asistencia a reuniones semanales de comunicadores del
Ejecutivo.



Se coordinó y organizó la conferencia de prensa del informe final
del programa Etanol, a cargo del Ministerio, con el apoyo de la
Organización de Estados Americanos (OEA), y los gobiernos de
Brasil y Estados Unidos.
Se coordinó y dio especial seguimiento a planteamientos de
CALAS, por resolución de CC en tres proyectos mineros.
Se inició la coordinación para elaboración del lnforme Ejecutivo
de Labores del Despacho Superior.
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FINIQUITO

Otorgado por:

JORGE RENE RODRIGUEZ LETVA

A favor de:

Ministerio de Energiay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-107-2015 de fecha catorce de septiembre de dos mil
quince (1410912015), de prestación de Servicios TECNICOS' suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
de1 referido contrato; por 1o que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FIMQIIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.



Guatemala 31 de diciembre de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar
cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-107-
2015, de Servicios Técnicos, bajo el renglón 029, 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 del l6'de septiembre al 31 de diciembre
del 2015.

Se asesoró en comunicación al Despacho Superior, asi
como atención a los medios de comunicación que requirieron
información durante cada mes.
Se realizó el monitoreo de medios escritos, radiales y
televisión, así como el traslado de la información al Despacho
Superior, Vicedespacho y Directores de áreas.
Se asesoró y acompañó y Viceministros a diferentes citas con
diferentes Comisiones y Bancadas del Congreso.
Se asesoró y asistió a reunión de comunicadores de la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

. Se apoyó y elaboró la Memoria de Labores relacionada
las actividades del Despacho Superior, y se entregó
Unidad de Planificación.

. Se apoyó, asesoró y elaboró
Combustibles semanal, y se
comunicación social del país.

. Se participó como maestro de ceremonias en diferentes
actividades del Despacho Superior.

. Se acompaño y asesoró en temas de protocolo; seguridad y
comunicación al señor Ministro Juan Pablo Ligorría Arroyo y
Viceministros durante visitas de campo y reunión con medios
de comunicación.
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el Boletín de Precios de
envió a los medios de



Se asesoró, acompañó a la Jefe de Laboratorios Técnicos
durante el encuentro regional de información y protección,
organizado por el Ministerio y el Organismo Internacional de
EnergÍa Atómica.
Se apoyó, asesoró y organizó la conferencia de prensa para la
presentación final de los resultados del programa Etanol,
coordinado por el Ministerio y la Organización de Estados
Americanos (OEA).

Aprobado:
Dr. Alfredo Salvador Gálvez

Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Atentamen
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