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Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Vicemin¡stro de Energía y Minas
M¡nisterio de EnergíJy Minas '/
Su Despacho.

Señor Viceministro:

julio de 2015.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito d9 dar cumplimiento
a la Cláus2la Octava del Contrato Nrimero 4Ó-58:2015, de Servicios
Técnicos, bajo el renglón 029, celebrado entre el Min¡sterio de
Energía y Minas,j mi persona, en la Unldad de Comunicación Social,
presento el informe de las actividades realizadas del 1 al 3'1 de julio
del 2015.

. Se apoyó y atendieron por medio de los Vicedespachos, y
Direcc¡ones Generales de Energía, Minería e Hidrocarburos,
solicitudes de información en áreas de minería, energía e
hidrocarburos, ingresadas a la Unidad de Comunicación Social.

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

. Se apoyó, asesoró con entrevistas del Director General de
Hidrocarburos con diferentes medios de comunicación. en temas
de v precio de combustibles,
Se apoyó y env¡ó diar¡amente el monitoreo de medios escr¡tos,
radiales y televisión, así como el traslado de la información al
Despacho Superior, Vicedespachos y Directores de áreas.
Se acompañó, tomó fotografías, audio del acto de CONADUR,
en el que participo el señor Ministro José M¡guel de la Vega.
Se acompañó, asesoro; atend¡ó, tomó fotografías, video y audio
del taller de Cocinemos Limpio.
Se elaboró y envió a los medios de comunicac¡ón, el Boletín
semanal de precios de combustibles.
Acompañam¡ento, toma de fotografías, audio, en reun¡ón del
Viceministro Dr. Alfredo Gálvez a reunión con pres¡dente de
Comisión de Energía y Minas, del Congreso.
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de fotografía y logística de clausura del taller de
dirigido a personal del Viceministerio de Desarrollo

reuniones semanales de comunicadores del
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Aprobado: Doctor Alfredo Salvador Gálvez Sinibal
Vicem¡nistro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas

Atentamen


