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Guatemala 30 de abril de 2014.

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área de Energia
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento
a Jaóláusula Octava del Contrato Número AC;45220141 de Servicios
Télnicos, bajo gl renglón 029, celebrados entre el Ministerio de

Energía y Minal, y mi persona, en la Unidad de Comunicación Social,
presJnto..el informe de las actividades realizadas del 1'''al 30' de qbril

de 2014.

Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y

Djrecciones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,
solicitudes de información ingresadas a la Unidad.

Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletln

semanal de precios de combustibles.
Se apoyó y envió diariamente el monitoreo de medios escritos,

radiales y telev¡s¡ón, asÍ como el traslado de la información al

Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas

Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de

H¡drocarburos con diferentes medios de comunicación' en temas

de áreas petroleras y precio de combustibles.
Se apoyó con elaboración y envío de convocatoria para

conferencia de Cobertura Energética, a cargo del Viceministro

Edwin Rodas y la D¡rección General de Energia

Se asesoró, apoyó y acompañó en la convocatoria a los medios

de comunicación para el Taller de Period¡stas, a cargo del

Viceministro Edwin Rodas.



Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de tas
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se apoyó como Maestro de Ceremonias en la reunión de
información del Proyecto de cooperacíón del Organismo
lnternac¡onal de Energía Atómica, organizado por la jefatura de
Laboratorios del Ministerio de Energía y Minas.
Se asistió a la Corte de Constitucionalidad para escuchar y
tomar nota de V¡sta Pública, de interés para la Dirección General
de lVlinería, en relación al otorgamiento de licencia de
exploración denominada Eluvia.
Se dio inicio al proyecto de Revista Energía y Minas para
oublicarse en ¡un¡o del 2014.

Vo. Bo.
Viceminl

Área de Energía

Atentamente

JOrge ené R

das Sol
rgía y Minas


