
Guatemala, 31 le DicieÁre oe 20lq

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solargl
V¡cem¡nistro de Ensrgia y Minas

Area Energét¡ca

Su oespacho

Honorable Ing. Rodas:

O En cumplimiento a la cláusula nlfr|etn oc¡o (8) del Contralo Ad4nislrativo Número AC GUION OCHENTA
GUION DOS MIL CATORCE (4c.80.mfi) de Servic¡os Técnicos, celebrado ente el Minislerio de Energia y

M¡nas y mi persona; por lo tanlo presenlo el Inforne l4ensual de las actividades realizadas del 01 al 31 de
diciembre d/2014. '/ ' ¿/

'!. Brinde asislencia en trámites administrat¡vos relacionados con el Depalamento de Relaciones Públicas

de la Dirección Generalde M¡neria del Min¡sterio de Energ¡a y Minas.

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

seclores, grem¡ales y de las entidades públicas de gobierno ¡ntemas y externas con las cuales el

Minister¡o t¡ene relac¡ón.

3. Brinde apoyo en el archivo de monitoreo de notas publicadas d¡ariamente en el mes de dic¡embre de

2014 en los medios escritos del pa¡s y que t¡enen relac¡ón con ia D¡recc¡ón General de l\¡ineria del

l/linisterio de Energia y lvinas.

Brinde asistencia a las D¡recc¡ones para dar a conocer las actividades semanales que desarrollaron las

Autoridades en el mes de diciembre de 2014.

Brinde apoyo en el monitoreo diario de alertas que ingresan de Google Alertas notic¡as relacionadas al

lvin¡slerio de Energia y Minas a nivel nac¡onal e intemac¡onal duÍanle el mes de d¡c¡embre de 2014.

Brinde apoyo en la realizac¡ón de la reunlin con period¡sta6 que cubren las activ¡dades del Ministerio y

Autoridades delM¡nisterio, el05 de diciembrede 2014.



Guatemala,3l de Diciembre de 2014

lngen¡ero ,/'
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energia y M¡nas

Area Energética
Su Despacho

Honorable Ing. Rodas:

En cLrmplir¡iento a la cláutula,número ocho (8) defcontrato Administrativo Número AC GUION OCHENTA GUION OOS
MIL CATORCE (AC-80-2014Ide Setuicios Técnicos, celebrado entre el l¡inisterio de Energia y l\rinas y mi persona] por lo
tanto presenlo el lnforme Finalde las actividades rcalizadas del03 de julro al31 de djcienhrc dy014

4.

1.

2.

5.

6.

7

Brinde asislencia en trámites adminislrativos relacionados con el Departamenlo de Relaciones Públ¡cas de

la Direccón Generalde M¡nería del l\ilinislerio de Energia y ll¡inas.

8r¡nde apoyo en el arch¡vo de moniloreo de notas publ¡cadas diariamente desde el 03 de,ulio al 31 de

d¡ciemb¡e de 2014 en los medios escrilos del pa¡s y que tienen relación con la Dirección Generat de

M¡ner¡a del M¡nisterio de Energia y M¡nas.

Fu¡ enlace asisteocial con Viceminister¡os y las Difecciones para conocer las actividades semañales que

desaroltaron las Autoridades desde el03 de iulio al 31 de dic¡embre de 2014.

Brinde apoyo en el monito€o diario de alertas que ingresan de Google Aleftas nolicias relacionadas sector

minero, v¡nculados al lvinistefio de Energia y l\4inas a nivel nacio¡al e inter¡acional desde el 03 de julio al

31 de diciembre de 2014.

Elabore, actualice y ¡ecop le base de datos de diversos s€clotes, gremiales y de las entdades públicas de

gob¡er¡o rnternas y externas, para la confrmaclón de asistencias a los dilerentes eventos realizados desde

e 03 de iulio al 31 de d ciembre de 2014.

Brinde alencón y drreccionamiento de llamadas telefónicas que ingresan a La exlenslón del Depadamento

de Relaciones Publcas desde el03 de julio al31 de diciembre de 2014

Solicrle cotizaciones relacionadas con los dlferenles eventos llevados a cabo por el N,,linislero, para

s servicios desde el03 dejullo al31 de diciembre de 2014

V¡cemin¡stro

m0ntaje, alinenlación

Vicen¡n¡stro del Área
Solares



Finiquito de:

Bivian lrene Azurdia López

Por este medio hago constar que el MtN|STER|O DE ENERGfA Y Vl l¡¡¡1 na

cumplido 
/en 

s), totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el

contrato AC-80-2014 celebrado entre el MtNtsTERto DE ENERGÍA Y MTNAS

y el suscrito, para la prestac¡ón de Servicios Técnicos. /

A favor de| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente

de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y f¡rmo en

la ciudad de Guatemala, altreinta v uno de diciembre de dos mil cuatro. ,

B¡v¡an lrene Azurd¡a Lóoez

DPt 1651-65286-0301


