
Guatemala, 30 de Seotiembre de 20'14

Ingeniero
Edwin Ra¡nó¡ Rodas Solares
Viceminietto de Energh y Minas
Area Energüica
Su Despacho

Honorahle lng. Rodas:

En cumplimiento a la cláusula numero ocho (8) del Ccntato Administraüvo Número AC GUION OCHENTA GUION DOS

MIL CATORCE lAc-80.2014) de Servicios Técnicos, c"elebraCo entre el Min¡sterio de Energía y Minas y mi persona; por lo

tanto presento el lnforme ¡/ensual de las actividades reaiizadas del 01 al 30 de septiembre de 2014,

1. Brinde asistencia en trámltes administraüvos relacionados con el Departamento de Relaciones Públicas de la

Dirección General de l\¡ineria de! lúinisterio de Energía y Minas.

2. Brinde apoyo en la elaboración, actualizac¡ón y reccpilación para la base de datos de los diferentes sectores,

gremiales y de las entidades públcas de gobierno internas y externas con las cuales el lvlinisterio t¡ene relación,

3. Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publ¡cadas diariamente en el mes de septiembre de 2014 en los

redics escritss del pais y que tienen relación ccn la Direcció¡ General de Mjnería del Ministerio de Energia y

¡,,{',nas.

4. Brinde asistencia a las DireccJcnes oara dar a conocer las actividades semanales que desanollaron las

Autoridades en el mes de septiembre de 2014.

5. Erinde apoyo en el moniloreo diario de atertas que ingresan de Google Alertas noücias relacionadas sector

minero, vinculados al Ministerio de Energia v Minas a nivel nacional e intemacional.

6. Brinde apoyo en la logistica, elaboración y atención del Stand que tuvo el l\¡¡nisterio en el Segundo Congreso de

Ciencia, Tecnología e Innovación de CONCYT, realizado del 1 al 04 de septiembre de 2014 en el Hotel Grand

Tikal Futura.

7. Brinde apoyo en el World Business Forum Lalinoamerican, organizado por la Asociación de lndusk¡al de

Latinoamérica, realizado el 10 de septiembre de 2014 en el Hotel Westin Camino Real
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