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Guatemala, 31 de diciembre 2014

Ingeniero Edwin Ramón Rodas solar9{
Vicem¡nistro de €nergia y Minas '
Encargado del Area Energét¡ca
Su DesDacho

Honorable Señor V¡ceministro Rodasi

Por este med¡o me d¡riio a,ustei con el propósito de dar cumplimieñto a lo est¡pulado en

el Contrato Número AC-43-2014., gelebrado entre m¡ persona y la D¡recc¡ón Superior para
ta prestac¡ón de servicios técn¡colbajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle

el ¡nforme de activ¡dades correspond¡entes al per¡odo del0? 31 +li.iembr; del2014.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Se apoyó en el d¡recc¡onam¡ento de consultas ¡ngresadas a la Pág¡ña Web Of¡c¡al
por medio de la Unidad de Comun¡cac¡ón Social y Acceso a la Información Públ¡ca

Se apoyó en el desarrollo del Plan Estratég¡co de Comunicac¡ón 2.0 para el mes de

diciembre de 2014.

Asesoría en la real¡zac¡ón de diferentes presentac¡ones para las autor¡dades del
desDacho s¡rDer¡or.

Apoyo en el montaje de diferentes activ¡dades realizadas por el Despacho super¡or
y O¡recc¡ones Generales.

Apoyo en el segu¡m¡ento de act¡v¡dades del Despacho Superior, V¡cem¡nister¡os y

D¡recc¡ones Generales del MEM con el propós¡to de actualizar la pág¡na web.

Asesoría en la adm¡n¡stra€¡ón y mantenim¡ento de ¡nformación de las D¡recciones

Generales, Informac¡ón Pública e ¡nformac¡ón general del MEM para la pág¡na Web
Oficial.
Se asesoró en la adm¡nistración v respuestas ¡ñSresadas por medios de las Redes

Sociales lnst¡tucionales del MEM.
. Asesoría en la realización de Dresentac¡oñes e¡ecut¡vas de resultados 2014.

|ry. Elwm Rúas Sokres
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David Allredo Orellana Aldana
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Guatemala, 31 de d¡c¡embre 2014

Ingeniero Edwin Ramón Rodas Sola
V¡cem¡nistro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
5u Despacho

Honorable Señor V¡cemln¡stro Rodas:

Por este med¡o me d¡ijo a ysted gon el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado en
el Contrato Número AC-43-2014.; cglebrado entre m¡ persona y la D¡recc¡ón Superior para
la pregtación de servic¡os técnicos,6ajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentafle
el informe de act¡vidades f¡nal correspond¡entes al per¡odo del O6y'e enerro al ta de
d¡c¡emb,,.e del 2014. /' /

-/
. Se apoyó eñ el desarrollo y ejecuc¡ón del plan Estratég¡co de Comunicación 2.0

para elaño 2014.
. Se apoyó en el d¡recc¡onamiento de consultas ¡ngresadas a la pág¡na Web Of¡c¡al

por medio de la Unjdad de Comun¡cac¡ón Social y Acceso a la Información públ¡ca.
. Apoyo en e¡ montaje, logística y realizac¡ón de diferentes act¡vidades reali¿aoas por

el Despacho Super¡or y D¡recc¡ones Generales.
. Asesoría en la real¡zac¡óñ de d¡ferentes presentac¡ones para las autor¡dades del

despacho super¡or.
. Apoyo en el segu¡m¡ento de activ¡dades del Despacho Super¡or, V¡cem¡n¡sterios y

D¡recc¡ones Generales del MEM con el propós¡to de actuali¿ar la pág¡na web.
. Se asesoró en la admin¡strac¡ón y respuestas ingresadas por medios de las Redes

5oc¡ales Inst¡tucionales del MEM.
. Asesoría en la adm¡nistrac¡ón y manten¡m¡ento de ¡nformación de las D¡reccrones

Generales, Información Públ¡ca e ¡nformac¡ón general del MEM para la pá8¡na web
Ofic¡al.

. AsesorÍa en la real¡zac¡ón de presentac¡ones ejecut¡vas de resultados en todo el
año 2014.

. Acompañam¡ento a Autor¡dades en d¡ferentes act¡v¡dades reali¿adas en €l año
2014.

de Inversión Energét¡ca Mesoamer¡cana.
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Ing. Elwin fula Sohres
Viceministro Area Energitica
Ministcriod. EncEí¡ y Minss

. Apoyo en la

Orellana Aldana
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Finiquito de:

//
David Alfredo Orellana Aldana

A favor del Minister¡o de Energía y Minas

Por este med¡o hago constar que el Ministerio de Energía y Minasj ha
cumplido en.su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el/.//
contrato Ag-43-2013¿elebrado entre el M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas y el
suscr¡to, para la prestación de Servicios Técnicos. /

lgualmente, libero con plena conformidad el FlNleUlTO correspondiente
de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nteresado le convengan, ext¡endo y f¡rmo en
la ciudad de Guatemala, altreinta y uno de dic¡embre de dos mil catorce. ,..

' David Alfredo Orellana Aldana

DPt 2620-25795-O\OL


