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Guolemolo. 3l de julio de 2017

L¡cenciodo
Orlondo de Poz
Director Generol de Minerio
Dirección Genefql de Minerío
M¡nislerio de Energío y M¡nos
Su Despocho

Señor Di eclor:

Por esle medio me dir¡jo o usted con el propósilo de dor cumplimiento o lo Clóusulcr Oclovo del Conlrolo Número
DCM-08-201 7 celebrodo enlre lo Diección Generol de Minerío y mi persona poro lo pfesloción de servicios
fECNICOS boio el renglón 029, me permllo presentor el lnlorme Mensuql de oclividodes desorollodos en el
periodo del 0'l ol 3l de jul¡o del 2017.

Se detollon Aclividodes o conlinuoc¡ón:

Monejo de ogendos internos y externos de diversos outoridodes de lo Dirección Generol de Minerío, como porie
de los diversos oclividodes osignodos en rnoterio de Relociones Púb icos,

Eloboroción de diversos Comunicodos de Prenso, Bolelines de Prenso, esirolegios de comun¡coción escr¡los y en
redes socioles. poro brindor moler¡ol de informoción o los diversos medios de comunicoción escr¡ios, rodioles,
mullimedio, enire otros.

Unificor inlormoción semono, sobre lo ejecución de esfolegios comun¡coc¡onqles en e Vicedespocho, Dirección
Generol de Minerío, y de otros func¡onorios de esto Dirección, poro uno mejor coordinac¡ón inlcrinslilucionol que
fortolezo lo reloción con lo iniciot¡vo Drivodo v/o medios de comunicoción.

Apoyo y ocornpoñomienlo o los diversos outoridodes de los ouioridodes y funcionorios de eslo Dirección, lonlo
en reuniones privodos con sector privodo, y cilociones en e Congreso de o Repúb ico con diversos b'qndos que
integron este orgonismo del Estodo, poro rendir cuentos sobre lo5 ovonces de qeslión o lemos coyunluroles
relocionodos o eslo Direcc¡ón.

l-ncorgodo de convocolorios poro conferencios de prenso; inviloción o medios de comunicoción por d¡versos
medios ollernotivos y eloboroción de comunicodos de prensq y/o boleiines de prenso poro enlregorse o los
periodislos.

Incorgodo del monejo de lo ogendo poro enlrevislos con diversos rnedios de comun¡coción, ocompoñondo o
lqs quforidodes o codo uno de elos. (Televisivos, rodioles, escrilos, eic.) Así corno el moneio de convocolorios o
conferencios de prenso.

Encorgodo de recib¡r y geslionor los requerimientos de informoción de los periodislos y trqslodondo de los mismos
o los d¡versos outoridodes de o Dirección Generol de Minerío; yo seo concretqndo entrevlsios coro () cqrq. vio
telefon¡co, con o posluro oficiol de eslo cofiero, debidortenle outorizodos.

Acluolizoción de monlloreos de medios físicos y digitoles. sobre diversos noios publicodas yo seo inlormotivos,
columnos de opinión, reportoje5 de semblonzo, compos pogodos, confliclividod sociel, enlre olros relocionodos o
lo Dirección de Minerio, MEM y otros ociores relqcionqdos o esle compo que vinculen o rcfieron o eslo unidod.

Apoyo lécn¡co en lo
insliluciones de Gob¡erno y
D¡rección en función de sus

reuniones de iroboio con personol (jcl Minislc'rio, funcionorios e
enlre olros ocfividodos quo nre hon nle desiqne eslo
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