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Guatemala, 31 de Diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Galvez Sinibaldi
v¡ce M¡nistro de Energía y Minas '/
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o ñe dtr'ilo a/¡lsted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
contrato Número Ac-92:20f5, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación
de servicios rÉcntcos fa.¡o et renglón 029, me permito presentar el ¡ir*r" r"irul a" .ol¡0.0",
desarrolladas en el período del ofál 31de Diciembre de 2015.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

a) Apoyo técnico en la d¡agramacion y diseño de materiales de comun¡cac¡ón visual utilizados en ra
difuncion de informacion interna "inforMEMonos', documento del 27 al 31;

b) Diseño de Invitaciones pare actividades de Etanol y Organismo ¡nternacional de Energ¡a Atomicai

c) Retoque del Fotografias;

d) Edicion y grabac¡on de Material Aud¡ovisual "Capacitacion de Energias Renovables Energía Eolica,,;

e) Diseño y diagramac¡on de Revista planes índicativos Energet¡co minero;

fl Apoyo técnico en diseños y elaboración de los materiales gráficos elaborados pare el MEM;

g) Otras actlvidades as¡gnadas por m¡jefe inmed¡ato.
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Alfredó 6alvez Sinibald¡
Vice Min¡stro de €nergla y M¡nas
M¡nistro de Energía y Minas



FINIQUITO

Otorgado por:

JONATHAN LUIS OSMIN MORALES ENRIQUEZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-92-2015 de fecha nueve _de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energia y Minas y mi persona, en virh.rd de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones estabiecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO 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 31 de diciembre de 2015.

JONATHAN L
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Guatemala. 31 de Diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Galvez Sinibaldi
vice Ministro de Energía y Minas ,"
Minister¡o de Energia y Mlnas

Su Desoacho

Señor Viceministro:
por este medio mey'irijg'a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-92-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación

de servicios TÉCN¡COS/.bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Final'de activídades

desarrolladas en el periodo del 10 de Se¡iembre al 3l de Dicietnbre de 2015.

Se detallan Activ¡dádes a cont¡nuación:

a) Diseño y gfabacion del material audiovisual "capacitac¡on de Energias Renovables: Energia Eolica"

b) Apoyo técnico en la diagramacion y diseño del material semanal de comun¡cación visual ut¡lizados en 13

difuncion de informac¡on ¡nterna "¡nfofMEMonos" maneiado en elarea de comunicación socialj

c) Diseño de membretes y distintos materiales con variaciones de loEot¡pos para uso ¡nterno.

d) Diagramacion de invitaciones en actividades de Etanol y OrBanismo internacional de Energ¡a Atomica

(laboratorios);

e) Apoyo en la diagramacion de la revista planes ind¡cativo Energet¡co minero

f) Apoyo en ed¡c¡on y retoque de ¡mágenes para f¡nes de uso interno;

g) Apoyo técnico en el diseño y diagramac¡ón de folletos, afiches, de ¡dentif¡ca€ion del MEM'

h) O¡agramac¡on de d¡st¡ntos cronogramas y programas de act¡v¡dades, utilizados en diversas activ¡dadesj

i) Apoyo técnico en diseños y elaboración de los materiales gráf¡cos elaborados para el MEM;

j) d¡seño de Back panel;

k) Otras actividades as¡gnadas por mijefe inmediato.

:"fiüiilh\uJi¡tfltl r-
JOT{ATHAN IUIS OSMIN MORATES ENRIQU€Z
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Aprobado
Doctor

Alfredo Galvez Sinibaldi
Vice Ministro de Energía y M¡nas

N4¡nistro d€ Energia Y Minas


