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Guatemala 31 de diciembre de 2014.

rngenrero
Edwin Ramón Rodas Solares '/
Viceministro de Fnergía y Minas
Encargado del Area de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propóq¡to {9 datcumplim¡ento
a la Cláysula Octava del Contrato Número AC-45-2014, de Servicios
Técnicós, bajo. el renglón 029, celebrados enfe el Min¡sterio de
Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad de Comunicación Social,
presento el informe de las actividades real¡zadas del 1 .al 31 dic¡empre
de 20147

. Se coordinó con Relaciones Públicas, el envió semanal de las
actividades del Despacho Superior a la SCSPR.

. Se apoyó y atendieron por med¡o de los Vicedespachos, y
Direcciones Generales de Energía, Minería e H¡drocarburos,
solicitudes de información en áreas de minería, energía e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Social.

o 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 y envió diariamente el mon¡toreo de medios escritos,
radiales y televisión, así como el traslado de la información al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.

. Se elaboró y envió a los medios de comun¡cac¡ón, el Boletín
semanal de precios de combustibles.

. Se acompañó, asesoro; atendió, tomó fotografías, video y audio
de visitas de los Vicemin¡stros Edw¡n Rodas, José Miguel de la
Vega e lvanova Ancheta a citaciones de diferentes bancadas del
Congreso de la República, en donde se abordaron temas
relacionadas con energía, minería e hidrocarburos.



Se editó la Rev¡sta Energía y Minas, conteniendo importante
informac¡ón de interés para el Despacho Superior.
Se acompaño y asesoró en lemas de protocolo; segur¡dad y
comunicación al señor Minislro durante el proceso de
interpelación al que fue llamado por el Congreso de la República.
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cuatemala 31 óciembre de 2014.

Ingen¡ero
Edwin Rodas
Viceministro área Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas:

En cumplimiento , de )a c)áusula número ocho de contrato
Administrativo Ñ41-2011. celebrado entre el Ministerio oe
Energia y Minas, y mi persona, ery la Un¡dad de Comunicación
Social. Dresento el INFORME FINAL de las actividades realizadas
del 6 de enero al 3l diciembre de de 2014.

'',. Se asesoró en comunicación al Despacho Superior, así
como atención a los medios de comun¡cación que requ¡rieron
informac¡ón durante el mes.

. Se realizó el mon¡toreo de medios escr¡tos, rad¡ales y
televisión, así como el traslado de la información al Despacho
Super¡or, Vicedespacho y Directores de áreas.

. Se preparó información y editó la Revista Energia y Minas
publicada en el mes de jul¡o.

o Se asesoró y acompañó y Vicem¡nistros a diferentes c¡tas con
diferentes Comisiones y Bancadas del Congreso.

. Se asesoró, apoyó y brindo ¡nformación en temas inherentes
al M¡nisterio, a reporteros de nuevo ingreso en los diferentes
medios de comunicación.

. Se asesoró, apoyo con ¡nformación y trabajó en la edic¡ón de
la Rev¡sta Energía y Minas, publicada en diciembre.

o Se asesoró y as¡stió a reunión de comunicadores de la

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
. Se apoyó y elaboró la Memoria de Labores relac¡onada con

las activ¡dades del Despacho Superior, y se entregó a la

Unidad de Planificación.
. Se apoyó, asesoró y elaboró el Boletín de Precios de

Combustibles semanal, y se envió a los medios de
comun¡cac¡Ón social del pais.

. Se participó como maestro de ceremonias en d¡ferentes
actívidades del Despacho Superior.
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Finiquito de:

JoRcE nBNÉ Ro¡nÍcu¡z LErv A

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Eneryía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago dstablecidas Jn ól contrato AC-¿5-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIeUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan,
ciudad de Guatemala, el 3l dc diciembrc de 2014.
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