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Guatemala, 30 de Noviembre de 2014

Ingentero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energia y Minas
Area Energética
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En cumprimientc a la cláusula numero ocho (8) del Contrato A{miniskativo Número AC GUION OCHENTA
GUION DOS l¿lL C'.T.-:-.:E IAC'Ií-2014) de Servicios Técnisls, celebrado entre el Ministerio de Energi{y
Minas ,¡ n:i persona: por r^ t.n'o r:.s -1rrio el lnfrr¡e l,lensu¡l-de las actividades realizadas del 01 al 30 de
noviembre de 2Cl
1.

l.
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D"' .'la :s,stencia

::

l;:i¡,lss

ac¡,,:;;,lsiraiivos relacionados con el Deoartamento de Relaciones Pirir:'

'-

Je ra úirerc;in General de Mineria del Ministerio de Energía y Minas.
2.

Brinde apoyo en la elaboración actualizaciór
sectores, gremiales
*
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''- ^"'io

y recopilación para la base de datos de los

diferentes

y de las entidades públicas de gobierno internas y externas con las cuales

tiene relación.

Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publicadas diariamente en el mes de noviembre de

'.'i1.i en los medios escritos del país y que tienen relación con la Dirección General de Mineria
'

n

el

del

4inisterio de Energía y Minas,

Brnce asisleisi¿

" l:::

Dire;ciones para dar a conocer las actividades semanales que desarrollaron las

Áutoridades en el mes de noviembre de 2014.
5.

Brinoe apoyo en el mon¡toreo diario de alertas que ¡ngresan de Google Alertas noticias relacionadas al
l,4inrsierio de Energia y Minas a nivel nacional e internacional durante el mes de noviembre de 2014.

c.

arinde apoyo en la realización de la Reunión Bilateral México-Guatemala sobre Gas Natural, que se
realizó el 03 de noviembre de 2014 en el Hotel lntercontinental.

7.

Brinde apoyo en la realización de la Cumbre de Inversión Energética Mesoamericana: Conectado Las
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,"i de noviembre de 2014 en el Hotel Intercontinental

en ,a íearzac¡ón de la Reunión de Alto Nivel para la revisión de la Declaración de i'ii,,.,
suscribirse en la Repúbl¡ca de Paramá en dic¡embre del año 2014, denho del marcc de ta

f {.r-'ire 'je l-"rrsiá" inergót'r:

realizaCa e' 05 de noviembre de 2014 en el Hotel Intercontinental

--rinde apoyo en la realización de la Reunión técnica para dar seguim¡ento al proceso preparatorio de la

ll Reurión [,4inisterial de la Alianza de Energia y Clima de las Américas (ECPA) con los Puntos Focales
cie los Gobiernos de Centroamérica, realizaCa el 05 de novlembre de 2014 en el Hotel Westin Camj¡o
Real.
10, Brin,,le apoyo

en la realización del Taller sobre Normas del Administrador del Mercado Mayorista de

ilectricidad -AMM-. realizado el 20 de noviembre de 2014 en el Hotel lntercontinental.

