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Ouotemolo, 30 de sepllernbre de 2017

Licenciodo
Orlondo de Poz
Director Generol de Minerío
Dirección Generol de Minerío
Ministerio de Energío y Minos
su Desoocho

Señor Direcior:

Por este medio me dirijo o usled con el propósito de dor cumplimiento o lo Clóusulo Oclovo del Controlo NÚmero

DGM-08-20t7 cetebrodo enire lo Dirección Generol de Minerío y mi penono poro lo prestoción de servicios

IÉCNICOS bojo el renglón 029, me permilo presenior el h!9nC_¡4CECS! de oclividodes desorollodos en el

período del 0l ql 30 de sepfiembre del 2017.

Se deiol'on Aciividodes o cont;1Loc:ón:

Unilicor informoción semono, sobre lo ejecución de eskolcg¡os comunicocionoles en el Vicedespocho, Dirección
Cenerol de MinerÍo, y de otros funcionorios de eslc Dirección, poro uno mejor coofdinoción in ierinslilucionol que
forto ezo o re oción con lo iniciolivo privodo y/o medios dc comunicacion.

Monejo de ogendos internos y exlernos de diversos ouloridodes de o Dirccción Generol de Mlnerio, corno porle
de los diversos oclividodes osignodos en moterlo de Re ociones ['úb'licos.

Apoyo y ocompoñomienlo o los diversos outoridodes de los ouloridodes y funcionorios de esto Dirección, tonlo
en reuniones privodos con seclor privodo, y cilociones en el Congreso de lo Repúblico con diversos bondos que
integron esle orgonismo del Eslodo, poro rendir cuentos sobre los ovonces de geslion o temos coyunturoles
relocionodos o esio Dirección.

lloboroción de diversos Comunicodos de Prenso, Bolelines de Prenso, eslrotegios de comunicoción escrilos y en
redes socioles, poro brrindor moleriol de informoción o los diversos medios de comunicoción escrjlos, rod¡oles.
mull¡medio, enlre olros.

Encorgodo de recibir y geslionor los requerimienlos de informoción de los periodislos y irqs odondo de los mismos

o los divefsos ouloridodes de lo Dirección Generql de Minerío; yo seo concreiondo enlrevistos coro o coro. vío

lelefónico, con lo posturo oficiol de esto codero, debidomente outorizodos.

Apoyo técnico en lo orgonizoción de oudiencios, reuniones de kobojo con personol dei Ministerio, func¡onqr¡os e
insliluciones de Gobierno y Orgonizqciones inlernoc¡ono es, onlre olros ociividodes que me hon me designe esTo

Dirección en función de sus objelivos y prioridodes.

I ncorgo(jo de convocolorios poro confcroncios de proriso; invltoción o modlos de co'.¡unicoclón por diversos
medlos ollernolivos y eloboroción do cornunicodos dc prcnso y/o boleiincs de prenso poro enlregorse o lo5

periodistos.

Encqrgodo del monejo de lq qgendo poro entrevlslqs con diversos rnedios de comunicoclón, qcompoñondo o
los ouloridodes o codo uno de ellos. (Televisivos, rodioles, escritos, eic.) Así como el monejo de convocotorios o
conlerencios de orenso.

Acluolizoción de rnoniioreos de físicos y digiloles, sobre diversos noios publicodos yo seo lnformqlivos,
compos pogodos. confl¡clividod sociol, enlre oiros relocionodos ocolurnnos de oPinión, rePorto

lo Dirección de Minerío, MF ionodos o esie comDo oue vinculen o refieron o esto unidod.y orros ocrqfes

%ur^,^/

Alcnlornenle,

Confteros


