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Guatemala,3l de Agosto de 2014

ngentero
Eórin Ramón Rodas Solares
Vken¡inisi¡o dé Energia y lrlinas
Area EheEética
Su Dasrácho

Honorable lng. Rodas:

1

ag0sio

E.a cumplinÍento ?lá dásuh/ñume¡o ocho (8) det)fntrato Administrativo Númeo AC GUTON OC,HÉNTA GUTON DOS
lvlr- CAToRCE (AC-80-20J4) de Servicios Técnicos, celebrado entre el [¡inisterio de Energi_a y N4inas y mi persona; por 1o

lanlo presenlo el nlome l,4ensua de las activldades realizadas del q1,al31 de agosto de 2ú4.

1 Briñde aslstencia en trámltes administrallvos reacionados con el Departamento de Relaciones Púbicas de la

D fección General de l4lneria de fi,linisterio de Enefgia y f,l nas

2 Briñde apoyo en la eaboración, aclua zación y recopiacón para la base de dalos de los dile¡entes sectores,

grem¡ales y de las entidades públicas degobiemo internas y exlernas con las cuales elMi¡islerio liene relación.

3. Bdnde apoyo en el archivo de monitorco de notas publicadas diar¡amente en el mes de agosto de 2014 en los

medjos escritos del pais y que tienen relación con la D¡rección General de ¡.,lineria del Min¡ster¡o de Energia y 
,

l4inas ,/
4. Bri¡de asistencia a las Direccio¡es para dar a conocer las actividades semanaTes que desarrollaron las

ALrlordades en e mes de agoslo de 2014.

5 Bfinde anoyo e¡ el monitoreo dario de aledas que lngresan de Google Aledas notcias Telacionadas sectof

m nero, vincLrlados al N¡inistero de Energia y l\,1 nas a nivel naciona e inter¡acional.

6 Brifde apoyo en la lirnra de la Cafia de Entendir¡ento entre la oEA y el N4inisterio sobre e Plan Pilolo de

Bloconlbustibles, realizada el07 de agostode 2014.

Brinde apoyo en la realización de la presentación del Plan de Expansión de Transmisión Nacional en lvéxico,

realizada el 13 de agoslo de 2014.

Brinde apoyo en la realización de la pesentación del Plan de Expansión de Transmisióñ Nacional en Colombia.

rca Eada el 27 de de 24ft.
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