
Guatemala 31 de agosto de 2014.

Inge n iero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de.Energía y Minas
Encargado del Area de Energía
N4iniqt€rio de EnergÍa y lVinas
Su Despacho.

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propópiio de dar cumplirn¡ento
a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-45-20'14, de Servicios
Técniéos, bajo el renglón 029, celebrados entre el Ministerio de
EnergÍa y M¡nas, y mi persona, en la Un¡dad de Cómunicac¡ón Social,
presento el informe de las act¡vidades realizadas del ]. al 3'1 agosto
de 2014

Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
Se apoyó y envió diariarnente el moniloreo de medios escritos,
radiales y televisión, así como el traslado de la información al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se apoyó y atendieron por med¡o de los Vicedespachos, r
Direcciones Generales de Energía, MinerÍa e H¡drocarburos,
solicitudes de áreas de minerÍa, energía e h¡drocarburos,
ri rv, c-dudr
Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de áreas petroleras y precio de combustibles.
Se apoyó, acompañó a Viceministra lvanova Ancheta, a
reuniones con diputados de bancada Lider, para tratar el tema
de energía eléctrica en Laguna El Hoyo, actividad en la que
también participaron representantes de la CNEE
E N ERGUATE.



. Se participó en primera reunión de comunicadores de Sesan.
Inde, l\,ilinera San Rafael, y Viceministra lvanova Ancheta, para
¡niciar el proyecto comunicacional del programa Agua Buena.
Se apoyó, tomó fotografías y audios de suscripción de conven¡os
{e regalías voluntarias de Compañía Guatemalteca de NÍquel y
Guaxalan, actividad en la que partícipó el Viceministro José
lViguel de la Vega.
Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se apoyó en logística, toma de fotografías y conferencia de
prensa en lanzamiento de PETNAC-2o14.
Se apoyó con logistica, toma de fotograffas, al Vicedespacho en
presentación de PETNAC, a miembros de Cámara de Comerc¡o
Guatemalteco-Alemana.
Se apoyó, se tomaron fotografías y aud¡o, así como logíst¡ca en
suscr¡pc¡ón de Carta de Entendimiento del MEM-OEA. para
desarrollo del Plan Plloto para uso de Etanol en vehículos,
actividad coord¡nada por el señor M¡nistro Er¡ck Archila y la
V¡cemin¡stra lvanova Ancheta.
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