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Su D€spacho

HonoÉble ng. Rodas:

En cump imiento a la cláusula nurnergocho (8) del Contrato Ad¡inistrativo Número AC GUION CUARENTA y SIETE
GUION DOS MIL CATORCE (Ad,474014)de Servicios Técnioós, celebrado entre el l!,,liniste o de Energia y t\¡inas y mi
persona; por lo tanto presento el Informe l\4ens9de las actividades realizadas del y) ál31.de natz-o de 2A14.

1. Brnde asistencla en trámites administrativos relacionados con el Departamento de Relaciones Públicas de la

1.
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Guatemala,3l de mazo de 2014

Guatemala. l

9. B nde apoyo en la realización del PET-2, celebrado el 26 de marzo oJ ZOI¿, en el Hotel Intercontinental

Gualemala.

10. B nde apoyo en la realización de Taller de Periodista, celebrado el 29 de marzo de 20'14, en Hidrceléclrica

Aguacapa, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Departamento de Santa Rosa

Dlrccción Generalde ]\¡ineriadel lt¡inisterio de Energia y l\¡ nas.

2. Brinde apoyo en la elaboración, actualización y rccopilación para la base de datos de los diferentes sectores, g¡erniales y

de las entidades públicas de gobiemo intemas yexternas con las cuales ell\¡inisterio tiene relación.

3. Brinde apoyo en el archivo de monitorco de notas publicadas dianamente én el mes de mazo de 2014 en los

medios escritos del pais y que i¡enen .elación con la Dirección General de l\¡inería del l\4i¡isterio de Eneruía y

M¡nas.

4. Brinde asislenc¡a a las Dirccciones paG da¡ a conocer las activ¡dades semanales que desanollaron las

Autoridades en el mes de rnatzo de m14.

5. B.inde apoyo en el monitoreo diado de alertas que ingresan de Google Alertas noticias relacionadas sector

minero, vinculados al Minislerio de Energia y M¡nas a n¡velnaciona¡e ¡ntemacional.

Brinde apoyo en la real¡zación del Taller de Planifcación Nacional de las Acciones para las Estufas Limpias en

Guatemala, realizado del 5 al 6 de mazo de 2014 en Casa Santo Domingo, Antigua Gualemala

Brinde qpoyo en la realización de la "Presentación de la propuesla de modemización de la Dirección Generalde

Energia", celebrado el 13 mazo de 2014 en la Direcclón Generalde Energia.

Bnnde apoyo en la realización de la Primera Visita Técnica en el marco del Programa Cultivando Agua Buena,

Itaipú BinacionalcuatemaLa, celebrado os dias del 09 al 16 de mano de 2014 en el HotelWestin Camino Real,
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