
Guatemaf a 30 de noviembre de 2012.

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de área energética
Minister¡o de Energía y Mlnas
Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas:

En cumplimiento de lar'cláusula número ocho del Contrato

Administiativo No. AC-84-2012, de Servicios Técnicol celebrados

entre el Ministerio de Energía y Minas, y mi persona, en la Unidad

de Comunicación Soc¡al, presento el informe de las actividades

realizadas del 1 al 30 de noviembre 2012. '/
. Se atendió requerimientos de Ios medios de comunicación
. Se realizó el monitoreo de medios escritos, rad¡ales y

televisión, así como el traslado de la información al Despacho

Superior, Vicedespachos y Directores de áreas
. Se plan¡ficó y trabajó en el Acto Cívico de Noviembre'

efectuado en la plaza central del Ministerio de Energ¡a y

Minas, presentando al músico Arturo Xicay, como ejemplo de

superación y amor a la Patr¡a.
. Se trabajó en la producción de fotografías la revista Energ¡a y

Minas. la cual fue publicada este mes
. Se acompaño y convocÓ a conferencia de prensa durante el

Seminario-Taller sobre información jurídica, técnica y

económica de la Ronda Petrolera de Guatemala, realizada
por la Dirección General de Hidrocarburos, en la ciudad de

Antigua Guatemala, presidida por el Señor M¡n¡stro'
. Se apoyó a los enlaces del Ministerio ante la CONRED, para

soliciiai y recibir víveres y ropa para los damnificados por el

terremoto de San Marcos.
. Se asistió al Señor Ministro con información y convocatoria de

Prensa para informar en torno a los daños causados a la red

del sistema eléctrico por el sismo de miércoles 7 en San

Marcos.
. Se participó en el lanzamiento del Sistema de InformaciÓn

Energética Regional (SIER), realizado por OLADE, en la

Dirección General de EnergÍa



Se acompañó al Señor Ministro Erick Archila, y Viceministro
Edwin Rodas, a Licitación PEG 2-2012, recepción de ofertas
económ¡cas para 600 lVlW.

Se apoyó con logÍstica y fotografias el Taller de Capacitación
sobre Inspecciones Mineras, evento realizado en el marco de
Cooperación del TLC-DR-CAFTA.

Atentamente,

Palma
céd a A1 -108
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Rodas

Viceministro de área energética'


