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Min¡sterio de Energía y Mlnas
Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas

En cumplim¡ento de la cláus
Admin¡strat¡vo No. AC-32-2013
entre el Ministerio de Energia y Mi
Comunicación Social, presento el i

del 1 al 31 de agosto de 2013.

Se apoyó y atend¡eron los
comunicación.
Se apoyó on el monito
televisión, así como el trasl
Superior, V¡cedespachos y D
Se apoyó y asesoró la ela
combust¡bles para el envió a
se elabora y envía cada lun
Se apoyó, asesoró y co
Archila, Viceministro Edwin
lVlarinus Boer. como Preside
la búsqueda de una Oferta Fi
Se apoyó, asesoró y ate
Hidrocarburos, José Miguel
l\./linería, Fernando Castellan
el Diputado Carlos Mejía; re
al estado de la Mina Cerro
Jutiapa.
Se apoyó, asesoró
lVliguel de l;r Vega y

y ate

Guatemala 31 de agosto de 2013.

la número ocho del
e Servicios Técnicos,
as, y mi persona, en la
forme de las actividades

requerim¡entos de los medios de ,.,

de medios escrjtos, radiales ,
o de la información al Despacho ,.-

rectores de áreas.
ración del Boletín de precios de

os med¡os de comunicación, el cual

a reun¡ón del Nlinistro Erick
odas y Carmen Urizar de la CNEE;
te de la AMlVl, con generadores en

e Eficientes de energía
ió al Viceministro de l\,4inería e
e la Vega, y Director General de
. durante la reunión sostenida con

nión en la que se informó en torno

Contrato
celebrados
Unidad de
realizadas

anco, ubicada en Asunción Mita,

to reunton del Viceministro José
de Minería, Fernandoel D¡r or General



Castellanos, con representa
m¡nería.

tes del CONADUR para el area de

Se apoyó y se dio cobertu a una capacitación que realiza el
por medio de la Direcc¡ón GeneralMin¡sterio de Energía y Mina

de lVlinerÍa, a favés De amento de Control l\ilinero, a
personal dc la SAT, tanto e
y Teculután, Zacapa.

la cap¡tal como en Quetzaltenango

Se continuó apoyando a
información relacionada a la
por el Presidente de la Repú
Se as¡stió a reunión mensu
Ejecutivo en CONRED.

os medios de comunicación con
moratoria sobre minería, anunciada

I de la ofic¡na de comunicación oel

ual de Comisión Presidencial deSe as¡stió a la reunión me
Transparencia (COPRET).
Se asesoró y asistencia a
Inst¡tucional de Respuesta (

uniones relacionadas con e¡ Plan
tR).
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