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Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Mlnas
Area de Energia
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Respetable Ing. Rodas

En cumplimiento de la cláusula número ocho del Contrato
Administrativo No. AC-32-2013, de Servicios Técnicos, celeDraoos
entre el M¡n¡sterio de Energía y Minas, y m¡ persona, en la Unidad de
Comunicación Social, presento el ¡nforme de las actividades realizadas
del 1 al 3'1 de octubre de2013.

. Se apoyó y atendieron los requerimientos de los medios de
comunicación.

. Se inicio proyecto de Revista MEN¡-2013, presentánoose al
Despacho Superior; posterior elaboración, impresiór] y entrega
durante noviembre próximo.

. Se apoyó y acompañó reuniones de los Viceminisitros Edwin
Rodas y José Miguel de la Vega, a reuniones con diputados de
bancada UR NG-l\,{AlZ-Winac. 

1. Se asesoró con entrevistas a 35 estudiantes del árealeconómrca
de la Universidad de San Carlos. con investigación fle energia.
biocom bustibles. minería e hidrocarburos. 

I. Se apoyó en el monitoreo de medios escritos, lradiales y
televisión, así como el traslado de la información all Despacho
Superior. Vicedespachos y Directores de areas. 

I. Se apoyó y asesoró la elaboración del Boletín de lprecios de
combustibles para el envió a los medios de comunicadión, e¡ cual
se elabora y envía cada lunes. 

I. Se apoyó a tres periodistas nacionales para asrqtir al XXll
Congreso de Energías Renovables organrzado not SICA, en
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Panamá, así como el ll Taller de Visib¡lidad en
energias renovables en Centroamérica.
Se apoyó, asesoró con entrev¡stas del Director
Hidrocarburos con d¡ferentes medios de comunicació
de áreas petroleras y precio de combustibles.
Se apoyó con fotografía y audio, y se participó en
sobre fuentes radiactivas en desuso. realizada en
General de Energía, organizado por la Jefa de Lab
lVlinisterio.

. Se apoyó con fotografia y audio al Viceministro José
Vega, en reuniones con miembros de Conadur.

Atentamente,

Jorge
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