
Guatemala, 31 de Mayo de 2012

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro Área Energética
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Señor Viceministro,

Atentamente me dirijo a usted, para presentarle el informe parcial de Servicios Técnicos, que
corresponde del 01 al 31 de mayo de 2012, según contrato administrativo número AC-23-
2012.C2., de la Dirección Superior del Ministerio de Energía y Minas.

A continuación se detallan las actividades efectuadas:

Se coordinó la agenda de sesiones diarias del señor Ministro, conforme a sus
requerimientos.

Se coordinó la llegada y el protocolo de atenciones correspondiente para la delegación
de la Secretaría de Inergía de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
la Comisión Federai de Electricidad de México y Pemex al Seminario: "Modelo del
Desarrollo de la Industria Minera en Chile; y la Industria Energética y Petrolera de
México organizado por el MEM", el día domingo 13 y lunes 14 de mayo de 2012.

Físicamente, se atendió el recibimiento de los funcionarios de las delegaciones
mexicanas, conjunt¿mente con funcionarios de la Embajada de México en Guatemala.

Se dio seguimientc a las reuniones que realizadas por el Ministro con funcionarios e
instituciones de Gobierno, instituciones privadas y Organismos Internacionales,
verificando el cumplimiento de los compromisos acordados en dichas reuniones.

Se revisó la correspondencia ingresada al Despacho Superior con solicitudes de
audiencia para con el Ministro, asegurando que los temas de urgencia tuvieran un
espacio en la agenda conforme a las instrucciones recibidas en cada caso particular.

Se asistió al señór Ministro en las sesiones fuera del Ministerio en las que fue necesario
un apoyo para el respectivo seguimiento de temas relevantes a su consideración.

Se aseguró el envío del Acuerdo de Entendimiento entre Guatemala y México suscrito
por el Ministro de Energía y Minas de Guatemala y el Secretario de Energía de México,
conforme al requerimiento del señor Ministro, dando seguimiento hasta que el mismo
estuvo listo para firma durante el Seminario realizado el lunes 14 de mayo.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

	  reti	 ,e(tew
Licda Claudia lannez Gálv1/
Asist nte Ejecutiva a Ministro de nergía y Minas-- "

Ing,Edwin Podas Solatés,,
Viceministro Área- Edérgéticá
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