
Guafemolo, 3l de moyo de 2017

Licenclodo
Orlondo de Poz

Director Generol de Minerío
Dirección Generol de M¡nerÍo
Min¡sterio de Energío y Minos
Su Despocho

Señor Director:

por este medio me dirijo o usied con el propós¡to de dor cumpllmienio o lo Clóusulo Octovo del Controto
Número DGM-08-2017 celebrodo enlre lo D¡rección Generol de Minerío y mi persono poro lo prestoción de
servicios TÉCNICOS bojo el renglón 029, me permito presenior el lnforme Mensuol de actividodes
desorrollodos en el periodo del 0l ql 3'l de moyo det2017,

Se detollon Aciividodes o conl¡nuoción:

Monejo de ogendos inlernos y externos de diversos ouforidodes de lo D¡recc¡ón Generol de Minerio, como
porle de los diversqs octividodes osignodos en molerio de Relociones Públicos.

Eloboroción de d¡versos Comunicodos de Prenso, Boletines de Prenso, eslrotegios de comunicoc¡ón en
redes socioles, entre otros, poro brindor moleriol de informoción o log diversos medios de comunicoción
escr¡tos, rodioles, mulliÍ,ed¡o, entre o'fros.

Unificor ¡nformoción semono, sobre lo ejecuc¡ón de eslrolegios comunicocionoles en ,.1 Vicedespocho,
Dirección Generol de M¡nerío, y de olros funcionor¡os de es'lo Dirección, poro uno mejor coordinoción
inlerinslif ucionol que forlolezo lo reloción con lo iniciolivo privodo y/o med¡os de comunicoción.

Apoyo y ocompoñomienlo o los diversos outoridodes de los outoridodes y funcionorios de eslo D¡rección,
lonto en reuniones privodos con sector privodo, y citociones en el Congreso de lo RepÚblico con diversos
bondos que iniegron esle orgonismo del Estodo, poro rendir cuenios sobre los Qvonces de gest¡ón o temos
coyunturoles relocionodos o esto Dirección.

Encorgodo del monejo de lc ogendo poro entrev¡stos con diversos medios de comunicoción,
ocompoñondo o los ouloridodes o codo uno de ellos. (Televisivos, rodioles, escritos, etc.) osi como el
monejo de convocotor¡os o conferencios de prenso.

Encorgodo de recibir y gesiionor los requerimienlos de informoc¡ón de los periodislos y troslodondo de los
mismos o los diversos ouloridodes de lo D¡recc¡Ón Generol de Minerío; yo seo concrelondo entrev¡slos coro
o coro, vío telefónico, con lo posturo of¡c¡ol de eslo cqrtero, deb¡domente outorizodos.

Actuolizoción de moniloreos de medios fGicos y dig¡toles, sobre diversos nolos publ¡codcs yo seo
informolivqs, columnos de opinión, reportojes de semblonzo, compos pogodos, confliciividod sociol, enlre
otros reocionodos o lo Dirección de Minerío, MEM y otros oclores relocionodos o esle compo que v¡nculen
o refieron o eslo unidod.

Apoyo lécnico en lo oudiencios, reuniones de trobojo con personol del Ministerio,
funcionorios e instiluc¡ones Orgonizociones inlernoc¡onoles, enlre olros octividodes que me
hon me designe eslo sus objetivos y prioridodes. oÉ'.: Ilta;'. o-É._:::faii.
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