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Ingenicro

E{nin Ramón Rodas

Solares ,/
/

Vc€m¡n¡stro de Energ¡a y Minas
Aréa Ehergótica
Su Desp4ho
Ho¡orable Ing. Rodas:

En cumpliniento a la cláusula numetdochglS) det Contrato Adm¡nistrativo Número AC GUTON CUARENTA y'StETE
9U¡ON DOS MIL CATORCE (AC-47:20'14)íde Seruicios Técnicos, cetebfado entre el M¡nisterio de Energia y l\¡inas y mi
pe6ona; por lo lanlo presenlo el Infome Merl,idalde tas activijades realizadas det9l át30/e
iunio d9 2014.

,/

1.

Br¡nde asistencia en lrámites administralivos relacionados con el Depañamento de Relac¡ones Püblicas de la

Direccón Generalde lt/¡neria del M¡niste o de Energia y Minas.

2.

Brinde apoyo en la elaboración, actualización y recopilacbn para la base de datos de los diferentes seclores,
gremiales y de las entidades públicas de gob¡emo intern6 y extemas con las cuales el Min¡sterio l¡ene relación.

3.

Brinde apoyo en el archivo de moniloreo de notas publicadas diariamenle en el mes de iunio de 20.14 en los
medios escritos del

pais y que tienen relac¡ón con la Dirección General de ltlineria del

l\.,|¡n¡sterio

de EnefgÍa y

l\4inas.

4.

8r¡nde asislencia

a

las Direcciones para dar

a

conocer las acl¡vidades semanal€s que desarollaron las

Aulo dades en elmes de junio de 2014.

5.

8r¡nde apoyo en el moniloreo d¡ario de alertas que ingresan de Google Al€rtas notic¡as relacionadas seclor
minero, vinculados al [,,]¡n¡sterb de EnergÍa y Minas a nivelnac¡onale intemacional.
Erinde apoyo en la Reun¡ón Ordinaria de la Com¡sión de Trabajo de la Iniciativade Transparencia

-ElTl,

real¡zada

el 05 de juniode 2014 en la C,omisión Presidenc¡alde Transparencia.
7.

8r¡nde apoyo en la realizac¡ón de la visita de campo por parte del personal del lvin¡steio

a ¡a

Planta de

Generación de Energia en el Campamento Xan en Petén, para los preparativos de la inaugurac¡ón de la pla¡ta,
realizada del 18 al'19 de ¡uniode

ml4.

Bññde apoyo en la realización de la inaugurac¡ón de la Planta de Generac¡ón de Energia en el Campamenlo Xan,
Petén, realizada el 26 de iünio de 2014, en el Pelén.

/'//
Guatemala,30 de Junio de 2014

Inge¡¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡ceministro de Energia y Minas
Área Energét¡ca
Su oespacho
Honorable Ing. Rodas:
En cumplimiento a la cláusula nl,mero ocho {8) del Contrato Adr¡in¡strativo Número AC GUION CUARENTA Y SIETE
GUION DOS MIL CATORCE (AC-47-2014) de Servicios Técnicos, celebrado entre el Ministerio de Energia y [¡inas y mi
pe6ona; por lo tanto p.esento el InfomgF¡nalde las activ¡dades real¡zadas del0t.de enero al 30 de junio de 2014.,

-

Br¡nde as¡stencia en trámites adminislrativos relac¡onados con el Depadamento de Relaciones Públicas de

1.

la Dirección Generalde Mineria del M¡n¡stedo de Energ¡a y Minas.
Erinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publ¡cadas d¡ariamente desde el 06 de enero al 30 de
¡unio de 2014 en los medios escritos del pais y que tienen relación con la Dirección Generalde Mineria del

l\¡inislerio de Energia y Minas.
Fui enlace asistencial con Viceministe os y las Dire@iones para conocer las actividades semanales que

3.

desarrollaron las Autoidades desde el06 de eneo al 30 de¡unio de 2014.
Br¡nde apoyo en el monitoreo diado de alertas que ingresan de Google Alertas noticias relacionadas seclor

minero, v¡nculados al Ministerio de Energ¡a y Minas a n¡vel nacionale ¡nternac¡onal desde el 06 de enero al
30 de jun¡o de 2014.

Elabore, aclualice y recop¡le base de datos de diversos seclores, gremiales y de las entidades públicas de
gobierno ¡nternas y e¡temas, pan la confrmación de as¡stencEs a los diferentes dventos realizados desde
el 06 de ene.o al 30 de junio de 2014.
Brinde atención y direccionam¡ento de llamadas telefón¡cas que ¡ngresan a la extensión del Departamento

6.

de Relac¡ones Publ¡casdesde el06 de enero al30 de iunio de 2014.

7.

Solicite cot¡zaciones relacionadas con los diferentes eventos llevados

a cabo

rnont4e, alimentación y otros servltios desde el 06 de enero al 30 deiunio de 2014
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Dor

el Ministerio.

Dara

Finiquito de:
BIVIAN IRENE AZURDIA LÓPEZ
A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contlato AC-47-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y cl interesado, para la
prestación de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO couespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de

junio

de 2014.
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