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Guatemala, 31 de julio de 2014

lngeniero
Edwi.n Ramón Rodas Solares
Vicoministro de Energía y Minas

f nergética
Su Despacho
Area

Honorable Ing. Rodas:
En cumplimiento a la cláusula numero ocho (8) del C.onlrato Administratrvo Número AC GUION OCHENTA GUION DOS
MIL CATORCE (AC-80-20í4) de Servicios Técnicosl¡elebrado entre el Minister¡o de Energia y Minqs,! mi persona; por lo
tanlo presento el Inlornre Mensgal de las actividades realizadas del q3 al 31 d e julio de 20)4.

./'

1.

Brinde asistencia en trámites administrativos relacionados con el Departamento de Relaciones Públicas de la
Dirección General de fulineria del Ministerio de Eneroía v M¡nas.

Brinde apoyo en la elaboración, aclualización y recopilación para la base de datos de los diferentes sectores,
gremiales y de las entidades públicas de gobierno internas y externas con las cuales el lr4inisterio tiene relación

Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publicadas diariamente en el mes de julio de 2014 en los
medios escritos del

pais y que tienen relación con la D¡rección General de M¡neria del Minister¡o de Energia

y

tutnas.
4.

Brinde asistencia

a las

Direcciones para dar

a

conocer las actividades semanales que desarrollaron

las

Autoridades en el mes de julio de 2014.

Brinde apoyo en el mon¡toreo diario de alertas que ingresan de Google Alertas noticias relacionadas sector
minero, vinculados al túinisterio de Energia y Minas a nivel nacional e internacional.
Brinde apoyo en Ia Presentación de los avances de la Pol¡t¡ca Energética a los periodistas, realizada el 15 de julio

en la Direcc¡ón General de Energia.
7.

Erinde apoyo en la realización, presencia

y

representación del Ministerio en el Primer Congreso de Cambio

Clinrático, realizado del 2'1 al 23 de julio de 2014 en el Hotel Grand Tikal Futura.
Brinde apoyo en la realización de la presentación del Plan de Expansión de Transmis¡ón Nac¡onal, real¡zada el 31
de julio de 2014, en el Hotel Westin Camino Real.
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