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Ingenrero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Area de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.
Señor Viceministro:
Por este medio me dirijo a usted con el propósjlo qe darrumpl¡miento
a la Cláus,ula Octava del Contrato Número AC-58-2015, de Servicios
Técnicol bajo el.. renglón 029, celebrado entre el Ministerio de
Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad de Comunicación Social,
presento ef informe de las actividades realizadas del 1. al 28 de
febrero del 2011.
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Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se acompañó, asesoro; atendió, tomó fotografías, v¡deo y audio
de visitas de los Vicem¡n¡stros Edwin Rodas, José Miguel de la
Vega, a citaciones de diferentes bancadas del Congreso de la
República.
Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de y precio de combustibles.
Se apoyó y atend¡eron por medio de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,
áreas de minería, energía e
solic¡tudes de informac¡ón
h¡drocarburos, ingresadas a la Unidad de comunicación Social.
Se apoyó y envió diariamente el monitoreo de medios escr¡tos,
radiales y televisión, así como el traslado de la ¡nformación al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
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asesoró, se tomó fotografías, audio y
Se acompañó, asistió
video del acto de inauguración de la planta solar de 50 MW del
grupo Onix, a la cual asistró el Sr. Min¡stro Erick Archila y el
Viceministro de Energía Edwin Rodas,
Se apoyó con logística, toma de fotografías, audio y video del
Curso Regional de capacitación sobre gest¡ón y organización
para órganos reguladores, a la Inga. Mayra V¡llatoro, jefe de
Laboratorios Técnico, coordinadora del curso.

Se acompañó al Sr. Ministro Erick Archila, y al Vicemin¡stro
Edwion Rodas al acto de inauguración de subestación del INDE
en el municipio de Sayaxché, Petén.
Se asesoró, acompañó, tomó fotografía y audio del acto de
lanzamiento oficial del programa Agua Buena, a cargo del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Se acompañó, asesoró, convocó a prensa al acto de inicio del
plan piloto para el uso de b¡ocombustibles.
Atentamen

Jorge René
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