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Guatemala 30/de septiembre de7014.

Edwin Ramón Rodas Solares ,/
Viceministro de.Energía y I\4inas
Sncarglado del Area cie Energía
lViinisterio de Energ¡Ía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro.

Por este medio me dirijo a usted con el propógito de dag cumplimiento
a la CjÉiúsula Octava del Contrato Número KC-q5-ZOTA, de Servicios
Técnicos, bajo el renglón 029, celebrados entre el Ministefo de
Energía y Min1s, y mi persona, en la Unidad de Comunicación'Sociar,
presento el informe de las actividades realizadas del I-..'al 30 de
seltiybre de pla '/

. Se apoyó. asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de áreas petroleras v precio de combustibles.
Se apoyó y atendieron pcr medio de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales c1e Energía, l/lineria e Hidrocarburos,
solicitudes de información en áreas de minería. energia e
hidrocarburos. ingresadas a la Unidad de Comunicación Social.
Se elaboró ¡r envió a los medios de comunrcación, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
Se apoyó y en'rió diariamenie el monitoreo de medios escritos,
radiales y televisión, asÍ como el traslado de la información al

Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se apoyó, acompañó a Viceministra lvanova Ancheta. a

presentación de Guia Empresarial para la Gestión Social Integral
de Proyectos Hidroeléctricos en Guatemala, elaborado por la

Universidad Rafael Landívar, con la cooperación del N/EM y
Cooperación Esoañola.
Se apoyó y acompañó, torna
reunión del \¡iceministro José

de video, audio y fotografias de
Miguel de la Vega, con diputados



de Ia bancada Lider, para abordar el tema de regalías derivada
de la explotación petrolera y el programa FONPETROL
Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se apoyó, se tomaron fotografías y audio, de reunión de
Viceministra de Desarrollo Sostenible, lvanova Ancheta, con
representantes del sector privado de combustibles y un
representante de OEA para abordar el tema de mezcla de Etanol
en las gasolinas. como plan piloto.
Se apoyó. acompañó: se tomaron fotografias, audio de reunión
ciel Viceministro Edwin Rodas, con diputados Carlos Mejia y

Walter Felix, en donde se solicitó apoyo para llevar energia
eléctrica a comunidades de Huehuetenango.

" Se asistió, tomó fotografÍas y video de cuatro audiencias
públicas, organizadas pcr el Presidente de la Comisión de
Energía y Minas del Congreso. para recibir propuestas en torno
a iniciativa para Lev de MinerÍa.
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Atentamente,

Área de Energía


