
Guatemala, 28 de febrero de 2015

Ingen¡ero

Edw¡n Ramón Rodas Solares ,/
Viceministro de Energia y Minas
Area Energét¡ca
Su Despacho

Honorablé lng. Rodas:

fr

al M¡nisterio de

8 Foro 'Estrategias de Desarrollo Sostenible con Industrias ExtBclivas', el cual so llevo.a cábo

la Inauguración de la Primera Estación de Biocombustible, la cual se llevo a cabo el 25 de9.

10. Erinde apoyo en la realjzación de la Inauguración de la femodelación de la Dirección Generalde Energia, la cual se llevo a cabo

el 26 de febrerc de 2015.

En cumptimiento a la Eiusgla nymero ocho (8) del Cgdrato Administrativo Número AC GUIÓN CINCUENTA Y SE|S GUIÓN

Dos MIL OUINCE (AC-56:2015) de Serv¡cios Técn¡cos, celebrado entre el Minislerio de Energia y l\4¡nas y m¡ persona; por lo

lanto presento el Informe N4eDsrial de las act¡v¡dades realizadas del 01 al 28 de febrero de 2015.
7,//,/.

BÍnde asistencia en trámites adm¡nistrat¡vos relac¡onados con el Deoarlamenlo de Relaciones Públicas de la

Dirección General de lvineria del Ministerio de Energia y M¡nas.

2. Brinde apoyo en la elaboración, actualización y recopilación para la base de datos de los diferenles sectores,

gremiales y de las entidades públicas de gob¡emo ¡nlernas y externas con las cuales el l,¡¡nisterio t¡ene relac¡ón.

3. Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publicadas diariamente en el mes de lebrero de 2015 en los medios

escritos del país y que tienen relación con la Dirección General de lv¡neria del ¡,lin¡sterio de Energia y Minas.

4. Brinde asistencia a las Dkecciones para dar a conocer las acl¡v¡dades semanales que desarollaron las Auloridades

en el mes de febrero de 201 5.

5. Brinde apoyo en el mon¡loreo d¡ar¡o de alertas que ingresan de Google Alertas noticias relacionadas

Energ¡a y Minas a nivelnacionale internac¡onalduranle elmes de febrero de 2015.

6- Brinde apoyo en la realizacón de la F¡rma del Acuerdo Complementario del Convenio de Agua Buena enlre el Ministerio y

Embajadade Eiasil acreditada en Guatemala, la cualse llevo a cabo el02 de febrero de2015.

7. B nde apoyo en la real¡zacón de la Presentacbn pública del Programa Cultivado Agua Euena de Guatemala, la cualse llevo a

cabo el 17 de febrero de 2015.

Br¡nde apoyo en la realización del

el 18 de febrero de 2015.

B¡nde apoyo en la €alización de

febrero de 2015.

ttl ffi
as Solares


