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Guatemala, 31 de enero de 2015

Ingen¡ero

Edw¡n Ra¡¡ón Rodas Solares
Viceminisfo de Energia y M¡nas
Area Energética
Su Despacho

Honorable Ing. Rodas:

En cumplimiento a la 9láutlla 0{,mero ocho (8)del Coü.ráto Administrativo N(rmero AC GUIóN CINCUENfA Y SE|S GUtó
Dos MIL QUINCE (AC-56-2015) de Serv¡cios Técnicos, celebrado entre el Minislerio de Energ¡a y Minas y m¡ persona; por to

afanlo 
presento el lnforme ¡,ilensual de las act¡v¡dades real¡zadas del 05 al31 de enen de 2015./

'1. Brinde as¡stenc¡a en lrámites adminislrativos relac¡onados con el Departamento de Relaciones Públ¡cas de la

Dhección Generalde Mineria delMin¡ster¡o de Energia y l\4inas.

2. Brinde apoyo en la elaboración, actualjzac¡ón y recopilac¡ón pa¡a la base de dalos de los dilerentes sectores,

gremiales y de las ent¡dades públ¡cas de gob¡emo ¡nlernas y externas con las cuales el Ministerio tiene relac¡ón.

3. Brinde aDovo en el arch¡vo de mon¡loreo de notas Dubl¡cadas d¡ariamenle en el mes de enero de 2015 en los medios

escritos del pais y que üenen relac¡ón con la D¡rección General de Mineí? del M¡n¡sterio de Energ¡a y l\4inas.

4. Br¡nde asistencia a las Dúecciones para dar a conocer las acl¡vidades semanales que desarTollaron las Autoridades

en el mes de enero de 2015.

5. Brinde apoyo en el monitoreo diario de alerlas que ingresan de Google Alerlas not¡cias relacionadas al Minister¡o de

Energia y Minas a n¡velnac¡onale inlernac¡onal du¡ante el mes de enero de 2015.

6. Bínde apoyo en la realización de la Rocepción de Ofertas del Plan de Expansión de Transmis¡ón Nacional -PEÍNAC-,

realizadoel14 de enero de m15.

7. Br¡nde apoyo en la realizac¡ón de la Adjudilac¡ón de Ofenas del Plan de Erpans¡ón de Transm¡sión Nac¡onal -PETNAC-,

realizadoel19 de enero de m15.

8. Br¡nde apoyo y acompañamiento en las citaciones al M¡nistro al Congreso de la Repúbl¡ca, realizadas durante el mes de enero

de 2015.

9. Erinde apoyo e¡ la real¡zacón de la fifm del Conven¡o del Programa de Agua Buena entre el Gob¡erno de Gualemala y la

Empresa ltaipü, real¡zado el28 de enero de 2015.
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