
Guatemala, 28 de Febrero de 2013

lngeniero
Edwin Rodas
Viceministro de Energia y Minas
Area Energét¡ca
Su Despacho

Honorable Ing Rodas:

En cumplimiento a la cláusul¿ numero ocho (B)del Conlrato Administrativo Número AC GUtoN CUARENTA Y OOS GUTON DOS
MIL TRECE (AC-42-2013) de Setuiclos Téc¡icos, celebrado enlrc el [,4in]slerlo de Energia y lvinas y mi personai por to lanto
presenlo el l¡fofme [,¡ensualde las acUvidades realizadas del 01 al28 de febrero de 2013

1 Efinde asislencia en lrámtes admi¡istrativos relacionados con el Departamento de Relaciones Púb cas de la Dieccon

cenera de fUineria del[,4in slerio de Energia y [l]¡as

2 Realce el monitoreo diario de alertas qle r¡gresa¡r de Google Alertas noUcras relacionádas seclor minero, vinculados al

l\4 n slerio de Energia y [,4inas a nivel nacional e intemacional

3 Realice archivo de moniloreo de notas pubicadas diariamenle en los medios escrilos delpais yquetle¡en relación con l¿

Dirccción General de [,1neria de ft,linisterio de Energia y N¡inas

4 Real¡ce la coordinacón del r¡anejo de Agenda con divercos sectores rclacionados con la Diección Generalde fvlineria el

[,4inisteio de Energia y l\,linas.

5. Elabore, aclu¿lice y recopile base de dalos de diversos seclores, gremiales y de las entidades públicas de goberno

inte(nas y extemas, para la conf{macón de asis{encias a los evenlos.

6. Brinde atención y drreccionamiento de llam¿das telefónicas que lngresan a la exlensión del Departamento de Relaciones

P!blicas

7 Brinde apoyo en la lealizaclón de la I Reunión de la l\,4esa de Comunicadores del Seclor f\4inero realtzada en Casa

Carmela eldia 07 de febrero de 2013.

8 Solicrte colizaciones y brlnde apoyo para la rcalización del evenlo "Presentac ón de propuesl¿s p¿ra la tcri¿con de Áreas

Petrole¡4s", evenlo ¡eallzado en elSalón de la Comisión NacionalPetrcera de l4inisterio eldia 13 de lebrerode 2013

g. Solicite cotzacio¡es y brinde apoyo para la realización del evenlo'Resultados de la recepcrón de propuestas para las

Areas Pelroleras evento realizado en el HolelCamino Real, eldia l8 de febrero de 20l3

10. Solic le cotrzaciones y brinde apoyo pa ra la realización del evento "Prese¡tació n de a Politica Energética 20 1 3 2017 ,

evenlo rea zado en el Salón Banderas del Palacto Nac onal, el d ia 26 de febrero de 201 3


