
Guatemala, 30 de Noviembre de 2013

¡ngeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y [4inas
Aréa Energética
Su Déspacho

Honorable Ing Rodas

li..c^|1Tp]il1|ll9. ._9 qqrsula numero ocho (B) det Co¡rraro Aghinistralivo Número AC GUION CUARENTA y DOS
GUION 0OS MIL TRECE (AC"42-2013) de Servjcios Técnicos,/cetebrado entre el lúinisterlo de Energia y fvinas y rni
pers.na; p.r r0 tanlo presento el Informe l\,4ensualde ras actividades rearizadas der 01 al 30 de noviembre de 2013.

l Brinde asislencia en tfámites administrat¡vos .elacionados con el Departamenlo de Relaciones públrcas de ja

Dirección Generalde ¡/lineria dell\4inisterio de Eñergia y l\,,linas

2 Erinde apoyo en el archivo de moniloreo de notas publicadas diariamente en el mes de novremb¡e de 2013 en los

medlos escritos del pais y que tienen rclación con la Dirccción Generat de i\y'ineria del t\,4nlsterio de Eneroia v

[4inas.

3 Brrnde asistencia a ras Direcciones para dar a co¡ocer ras acrividades semanares que desarroria.on ras

Autoridades en elmes de noviembre de 2013.

Bfinde apoyo en er monitoreo diafilde aredas que i¡gresan de Google Arertas nolicias reracionadas secror

minero, vinculados al l\,4inisterio de Energia y l4inas a nivel n¿cionale internacional.

Brinde apoyo en la rearización de ra reunión con ra viceministra de Desarolo sosrenibre y autoridades rocares y

grupos oposilores delMunicipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenangoi

Brinde apoyo en ¡a reaiización de I Fo¡o Regionat de RSE elcualse coordino en conju¡lo con AGER, OLADE,

Centra¡se y el l,4inisterio de Ene¡gia y lVinas; aclividad realizada el dia l3 de noviembre de 2013

Brinde apoyo en la rea|zación de la segunda reunión con el señor presidente, l\,Iin¡slros, auloridades locales y

grupos opos¡tores del [4unicipio de santa cruz Earillas, Huehuetenango actividad realizada el dia 18 de

6.

¡oviembrc de 2013.

I Brinde apoyo en la rearización der ranzamie¡ro der plan Eslratégico de Leña; actividad rearizada er dia 25 de

nov embre de 2013.


