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Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares ./
viieministro de Energía y Minas ,/
Areá EñerfÉt¡c¿
Su 0espacho

Honorable Ing. Rodas:

En cumplimienlo a la cláusula Ddrero'ocholS) del Contnto 4dri¡nistrativo Número AC GUION CUARENfA Y SIETE

culol{ oOS ll4lL CATORCE (Ac-472014}ije SeNicios Técn'rcos, celebrado ente el l\4inislerio de Energia.y lt4inas y mi
pe6ona, por lo tanto ples€nto el Infome lvengualde las actividades rea zadas d el01'á1'30 de'abril9e201(

./
1. Binde asistencia en trámites admiñish¿tivos reacionados con el Departamento de Relacones Püblicas de a

Crirección Genefal de [,4ineria del Nlin steio de Energla y N4inas

2. Brnde apoyo en la eaboracón, actualización y recopilación para la base de dalos de los diferenies seclores gremiales y

de las enlidades públicas de gobierno i¡ternas y externas con las cuales el lMinister¡o tiene relación.

3. 8riñde apoyo en el archivo de moniloreo de notas publicadas dia amente en el mes de abril de 2014 en los

medios escritos del pais y que tienen relación con la oi¡ecc¡ón Generalde Miner¡a del M¡nisterjo de Ene¡gia y

I\,{inas.

4. Bri¡de asiste¡cia a las Direcc¡ones para dar a conocer las ac{ividades semanales que desarollaron las

Autoridades en el mes de abr¡lde 2014.

5.

7

Brnde apoyo en el moftoreo diário de alertas que ingresan de Googe Alertas notcias felacionadas sector

m¡ero, vincu ados all,{]nlslerio de Energia y ¡,¡ nas a nivelnac oñale inlemaclo¡al.

Brinde apoyo en a elaboración y atención del Sta¡d que tuvo el lvrnislerio en el Prmer Congrcso de Energia

Renovable, fealizado e pasado 3 de abrilde 2014 en e Hotel Westin Camino Real

Erinde apoyo en la realización delTaller para Periodislas delSub-Seclor Energia, reallzado elpasado 5 de abrilde

2014 en el Salón de la Comisión Petrolera delMinislerio de EneQia y l\4inas.

Brinde aoovo en la realizacion de Ia Reunión informativa sobrc la Cooperación Técnica emanada del Organ¡sfiD

Internaciooal de Energia Alómico pam elciclo de proyectos 20't6-2017, realizada el pasado 7 de abrilde 2014' en

la Dirccción Generalde Enerola.

Vicem¡n¡
Vicem¡n¡stro del Área


