
Guatemala, 31 de Julio de 2013

Ingenrero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energia y ll,linas -.,
Area Energética
Su Despacho

Honorable l¡g Rodas:

En cúmplimienlo a la cláusula numero ocho (8) del contrato Ay'm nistr¿tivo Número ac curoN cuaRENfa y Dos
GUIoN DoS l¡lL TRECE (AC-42-2013) de Seryicios Técnicos, celebfado entre et N¡i¡isterio de E¡erg a y l4inas y mi
perso¡a, por o lanto presento el Informe ¡,4ensual de las áctiv dades realizadas gel 01 al 31_de julio de 20i3

1 Brnde asislenca en hámtes adminiskalivos relacionados co¡ el Depalamenlo de Relaciones públicas de a

Dirección Generalde [,,lineria del N¡inisterio de Energia y l\,4inas.

2 Brinde apoyo en el monlloreo diario de alertas que ingresan de Google Aerlas nolicras relacionaclas sector

minero, vinculados al [¡inistero de Ene¡gÍa y l\,4inas a nivelnacionale nlernacional.

3 Brinde apoyo en elarchivo de montoreo de notas publicadas diaramente en los medios escritos del pais yque

tenen relacón con la Dirección Generalde ¡/tneria dell,,linislerio de Energia y ¡/ nas

4 Brnde apoyo e¡ la realización de la Reunión enfe el [,4inisterio y a sociedad civilcon relación alter¡a de la ElTl,

realzada eldia 04 de julio de 2013

5 B¡inde apoyo en a realización de la Presenlacrón de Resullados de Cor¡ité de Calificación de la Ronrla

Guatemal¿ 2012", realzada del05 de julio de 2013 en el HotetWestin Camino Reat.

Brinde apoyo en la realización delTaller sobre Eslulas Lir¡plas, realizarla en Hole Casa Sanlo Domingo duranle

los djas 09 y i0 dejulio de 2013.

Bnnde apoyo en la re¿li¿ación de Reunión de alto nivelsobre La Reducción del Uso de Leña en elpals, realizada

en el ¡/ nisleno eldia 11 dejulio de 2013.

Brnde asistencia a las Direcciones para conocer aclividades semanales que desarrollaran las Aulordaoes.

B nde as slencia en lrámites administrativos relacionados con el Departamento de Relac ones púb11cas
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