
Guoiemolo, t 4 de motzo del 2Ol8Ingen¡ero
Froncisco Ricordo Díoz
DiÍectc¡' Genersl de MinerÍo
Dirección Genérql dé M¡nelo
Minislenb de Energío y Minos
Su Despocho

Señor Direclon

Po; e¡ie medio me ciirii'c c usieci con e¡ propósiio de dor cumplimienio o lq Cióusulo ociqvo cjei coniqio i\úmeroDcM'G!-20l8,celebrodo enfre lo Dirección Generol dé Mineríq y mi pe,Eono poro rá prestoci¿n de serviciosPtoFEsloNAfEs bo¡o elrenglón 029, me permifo presenforellnfome Énd áloct¡viobdes desorroltodos en etpeíodo
del 03 dc enero¡l I 4 d€ mqrzo del 2Ol 8r,

/
Se defo!lon Acliv¡dodes !.eclizodos o conlinucción:

5e brindó osesoío en ocf¡vidodes de Relociones Públicos en lemos reloc¡onodo o M¡nerío. Asesorios en moterio de

Jn!illit"""t" 
en cuonto ol monejo de ogendo de ociividodes internos y extemos de los ouloridqdes de eslo

Actuolizoción de monitoreos de medios rts¡cos y digifoles, sobre diversos nolos publicodos yq seo ¡nformoiivos.co!l'rnnosde opinión, repo!'toies de sernblonzo, cornpos pagaclos, conÍliciividad sociol, enire áir.os retoc¡onadqs olo D¡rección c¡e Minerío. MEivi y oiros ocio¡es reiocionodos c esle compo que v¡ncuien o relierqn o esfo unicjccj.

Apoyo y ocompoñomiento o los divérsos ouioridodes de los outoridqdés y funciononios de eslo Dirección, tonfo enreun¡ones privodos con seclor públicos, citociones en el congreso de lo Rep{rbl¡co con d¡versos Donoos que¡ntegron este orgon¡smo del Estodo, poro rendh cuenlos sobre tos qvonces de gesiión o lemos coyunturoles
relocionodos o esfo Direcció¡-, enlre ofros.

consol¡doción de informoción semonol, sobre lo ejecución de eslroteg¡os comunicoc¡onoles en et v¡cedespocho,
Dirección Generol de Minerto, y de otros funcionorios de esto óirección, poro uno mejor coordinoc¡ón
¡nierinsliiuc¡onol qué forlolezo lo reloción con lq iniciotivo privodo y/o medios de cómunicoción.

Recepcón y geslón requerimientos de ¡nformoción de los periodislos, empresos y cenfros de pensomiento, geslíón
y récopiloc¡ón de ¡niormoción; ocompoñcmiento en enir. ev¡sios coro o coro, víct lelefónico, con ,o posiurc oflcidl
cie esio coriero, debidqmenie qutorizcdcs.

Eloboroción de diversos comunicodos de Prenso, Bofeiines de Prenso, estrotegios de comunicoc¡ón escriios y en

|fÍff :Tü'::rporo 
brindor moleriol de ¡nformación o los divérsos medios de comunicoción escrifos, rodiotes,

Apoyc lécn¡co én la oigonizccióñ de oud¡énc¡as, reuniorres de frabojo con péi.sonol del MinÉtor¡c. func¡onc*os e
¡nsiituciones de Gobiemo y orgon¿ociones iniernocionoles, entre otros oct¡vidodes que me hon me designe esto
Direcc¡ón en función de sus objeiivos y prioddodes.

Reoliaociól de convocotorios poro conférencios de prenso; invitqc¡ón o medios de comunicoción por diversos
medios qllernof¡vos y elqboroc¡ón de comun¡codos de prensq y/o bolef¡nes de prenso poro enlregqrse o jos
Den'odislas.

Mone¡o de lo ogendo paro enlrevistos con divenos medios de comunicoción, ocompoñondo o los qutoridodes ocodo uno de ellos' {Telev¡sivos, ro-dioles, escriios, etc.) Así como el monejo de convocolorios o conferencios deprenso,

Alentomente,
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'#f-- Fev;-/21076 0101
Conf¡erot

Vo.Bo. Ingenlero .. \
Fronc¡sco Rléqrd/Díqz
Director Gen\ñ¡ de iÁinerlo


