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lñqenie.o Edw n Ramón Rodas Sola.es
Vrceminisko de Energia y tMinas
Area Energétrca
Su Despacho

Honorahle Ingeniero Rod¿s:
t 

,-^^r^.- '- .Por este medio me dir¡jo a usted con el oropósito de^dar cumplimiento a lo esl pulldo. en et ContratoNúr¡ero AC-28-2013, cetebra.lo entre mi óersona y ta Difecc ón Srp", o, p". iu fi"¡,rcron oe se¡v cros
!"-91:g: q"j". er .rensrón 02s, por o cuat ;" p",,n ¿- p¿;;i,;rJ";; ;"[;" de actvdadescorrespond entes atperrodo del01 al 3l de octubre de 2013. I 

'"-_-

. Apoyo en la logistca para e monlaje de d ferentes actvtdades reatizadasl por e DespaQho
SUoé||ot y D ra.r o'lec Ue^ér¿re(

. Se apoyó en et desaro|o det ptan Eskatégtco de Coñunicacón 2 0 para et hes de octl¡bre cle
2013

. Asesor a en eldiseño delmateralpOp insttucional

Asesofía en la adm ntstración y mantentmiento de Informacón de las Dlreclc ones GeneTa es.
Informácrón Púb ica e inforr¡actóñ generatde ME / y diseño qráfco para la pátina Weo.
Se apoyó en el seguimiento de actividades.on v,...n.t"no, y D,r...,o;", cenera es del

DE ACT VIDADES: D¿v¡d Atfreiio O¡

0e octubre de 2013

Se apoyó en el direccionamienlo de consu tas ngresadas a la página Welr O
la Unidad de Comunicación Sociat y Acceso a ta Información púbtca

I\4EI\¡ con el propós to de actuatizar página web y fedes soc a es. 
]

Apoyo en la dfusón de información de Interés en cliferentes ¿c|vicJades realtzaclas por e
Despecho Super or y Direcciones Generales

Apoyo en diseño gráfrco de diferentes r¡aterales tnstiluc onales ctel ,4inistero

Se asesoró en la ¿clr¡rnrstración y mantenimiento de información y respu+stas para Recjes
Soc¡ales I\,4EM

Apoyo en la logística del montaje y organ zación pafa la prirnera Feria de Eslulps Efc entes
Apoyo en la elaboración y seguirniento de ta págrna web pará la tnrcatrva pará a Transparencra
en las Industr as Extractivas, mapeo recolección de informac ón, drseño y djaglar¡ación
Apoyo en la realzación de ta revista Energía y I\l nas 2Oj3 |

Asesoria en a realtzac ón de la presentéoón de fesultados 2013

do Orellana Aldana
Públ¡cas

Vicem¡n¡stro del


