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Ingenrero
Eclwin Ramón Rodas Solares
Vicer¡¡nistro de Energia y ll4inas
Are¿ Energética
Su Despacho

Honorab e lng Rodas:

En cumplimiento a l¿ cláusula |úmef ogño (8) del Contrcto AdFin straUvo Número AC GUION CUAR9{tA y SIETE
GUI0N DOS MIL CAfORCE (4C.47-2014) de Servic os Técnicoé, celebfado entre_el l¡inistedo dq Energfa/ lVn¿s y mi
pe6ona; por lo tanto presenlo e Informe [,,lensualde las actividades realizadas de$1a\7'dena{ode2A¡4
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Brinde asslencia en trám¡tes admlnislrativos relacionados con el Deoalame¡lo de Relaciones Públicas de la

Diección Generalde l\,4ineria delfvinisterio de Eneruia y lvinas.

Brinde apoyo en la elaboración, actualizac¡ón y recop¡lación para la base de datos de los diferentes sectores, grcmiáles y

de las entidades públicas de gobierno internas y e¡tenas con las cuales elMinislerio tiene relación-

Brinde apoyo en el archivo de [¡cnitoreo de notas publ¡cadas diadamente en el mes de mayo de 20'14 en bs

medios escrilos del pais y qüe l¡enen relacbn con la oirección Generalde Mineria del Minislerio de EnergÍa y

fvinas.

Brinde asislencia a las D¡recciones pala dar a conocer las aclividades semanales que desanollaron las

Autoridades en elmes de mayo de 2014.

Brinde apoyo e¡ el moniloreo diario de alerlas que ingresan de Google Alertas noticias relacionadas seclor

minero, vincui¿dos al l\,4inislerio de Enerqia y l¡inas a nivel nacional e nlemac]onal

Brinde apoyo e¡ la rca ización de Ia vista de campo por paite del personal del [,4 nisterio a CGN El Estor, lzabal

para los preparativos de la inauguración del Proyecto Fén x, realizada del05 al 06 y el 14 de mayo de 2014.

Brnde apoyo en la realización del Taller sobre Eficlencia Ene¡gética en llurninación Pública, realzado el 21 de

mayo de 2014, en €l Hotel Westin Camino Real.

B Brinda apoyo en a rea zación del Taler Souciones y Servcios para la nduslria Petroera, rcalizado el21 de

mayo de 2014, en elHote Vista Real

I Brinde apoyo en la realizacón/de la inauguración del Prcyecto Fénx de la Cor¡pañía Gualemalteca de Niquel,
/

rea lzada el 30 de mayo de 2/14, en E Estor, lzabal.
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