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Honorable ng Rodas

En cumpimlenlo a la cláusula numero ocho (B) delContrato Administrativo Número AC GLJION CUARENTA Y DoS GUIoN 0OS NIIL

TREC€ (AC-42-2013) de Servcos Técnicos, ceeb¡ado enlre el I\¡ nisterio de Energia y f\4nas y mi persona, po¡ 10 ianto presenlo e

lnlorme l¡ensual de las ¿clivrdades realizadas del 01 al31 de mayo de 2013.

1. Brinde asislenca e¡ lrámites administralivos relacionados con el Departame¡lo de Relacio¡es P!bl[as de la Direccón General

de [4 nerla dellV n slero de Energ a y [,4inas

2 Brnde apoyoen elmonitoreo dario de alerlas que ingresan de Googe Alertas ñoticias rcaconadas seclor minero vifculados al

l\4inisterio de Energia y Ml nas ¿ nivel nacional e internaciona.

3 Brinde apoyo en e arch rvo de monitoreo de notas publicad as diar amenle en los medios escritos d e pais y q Lle tienen re ac Ón

con la Dirección Ge¡eral de f,/ineria del l¡inislerio de Enercia y N4inas.

4 Brinde apoyo e¡ la rea zación de la firma del Convenio delAporte Volunlarlo enlre Gobernos l,¡unicipales y N4inera San Ralael

realizada en el Patro de la Paz del Palaco de la Cullura.

5 Brinde apoyo en la realizacon de la Reu¡ on entre el N4inislerio y los Alcaldes de Tolonicapán, rea izada en Reta h! eu eldia 1l

de mayo de 2013.

6 B¡nde apoyo en a rea zación delevento 'Presentación de Result¿dos del Comté de Calficacón de la Ronda GLlaiemala 2012,

real¡zada en El Sa ón Ronda del Hote Westin Camino Real, el dia 14 de mayo de 2013

Brinde apoyo en a elaboracón, aclu¿iz¿ción y recopilacon de la base de datos de los dversos secloÍes, grer¡ales y otras

enlidades iflefnas y exlef¡as para la e¡trega de invitaciones y confimac¡onps de asistencias ¿l l congreso Energético

Brinde apoyo para la logistica del l co¡gfeso Eneruélico" realizado en el Hotelwestin camino Real e 15 y 16 de mayo de

2013

Glalem¿j¿. Jlde mayo de 20lJ

7.

9. Bri¡de apoyo en la rea ización de la Vll Reun ón de la [,4esa de Comun cadores del Sector fi¡inero, realizada en ia Emba]ada de

C¿nadá eldia 20 de mayo de 2013.

10. Brinde apoyo para la logislica rle los materiales que los deegados de lllnslerió llevarian para su pañcrpacióf en la Vl 6ta

Conlerencia de EIT y Expo Naciona, rea izada en Sidney, Auslralia, dur¿nte los dias 20 al 25 de mayo de 2013
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