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'cr . - ¡edio me dirijo a usted con el propósito d9 dar.cumplimiento
,,, - Cláusula Octava del Contrato Número AC-41-2014, de Servicios
"l ecl'',c:; ::io el renolón 029. celebrados entre el Ministerio ce
Fnor,,,,.¡ \. .\/r,na\ \i rni j(;rsena, ú la Unidad de COmUniCaCión SOCial,
p'e:ieltc el inío; r-r'rü t¡s :<s ?cir',,--,,,es realizadas del 1 al 30 de

' a^4 Alif-, -1. .- - -i- zu la.

,:.' :.poyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación, en temas
de áreas petroleras y precio de combustibles.
Se apoyó y envió diariamente el monitoreo de medios escritos,
radiales y televisión, asÍ como el traslado de la información al

Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas
Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.
Se elaboró y envió a los medios de comunicación, el BoletÍn
semanal de precios de combustibles.
Se apoyó y aiel ,"eron poi- medio de los Vicedespachos, y

Direcciones General--s Ce Energía, Minería e Hidrocarburos,
sclilitudes de información en áreas de minería, energía e
^ :rocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Social-

Se apoyó y acompañó a personal de Unidad de Desarrollo
Minero y Energía, a entrevista de Radio lnfinita, en promoción de

Cumbre de Inversion Enerqética.

30 de



Se apoyo, tomó fotografías y video de acto de inauguración de
Miniforo de Eficiencia Energética, en el que participó el
Viceministro de Energía, y la Jefe de Laboratorios Técnicos;
evento coorganizado por el Ministerio y la CONCYT.
Se apoyo, tomó fotografías y audio de Cumbre de Inversión
Energética, actividad inaugurada por el Presidente de la
República, y el señor Ministro Erick Archila, así como
participación del Sr. Viceministro Edwin Rodas.
Se atendió, tomó fotografías de ll Reunión Binacional de equipos
.re trabajo de Guatemala y México, en el tema de Gasoducto,
coordinado por el Sr. Viceministro Edwin Rodas.
Se acompañó, atendió; tomó fotografías y videos de reuniones
sostenidas con diputados de bancadas URNG-MAIZ. Líder. en
temas !., ¡-.^¡rr^:l -ninería e hidrocarburos.

--/vJv, -,. -i-,rCió, tomó fotografías, video y audro.' ' ;;.- -- i:-raug;i'ac,ón de subestación por . parte del Sr.- ,idente Otto Pérez Molina, el Sr. Ministro Erick Archila y
Vic.rrrinistro Edwin Rodas, de San Agustín Acasaguastlán, en el
:iiarco Cel PE-i-1 ^rqanizado por TRECSA.
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