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En cLlmplimiento a la c1áusula nur$ero ocho (B) del Contrato AdminislraUvo Número AC GUION CUARENTA y DOS GUION Dos
MIL TRECE (AC'42'2013) de Servicios Técnicos, celebrado enlre el N4inisterio de Ene.gia y lv nas y mr perso¡a; por ro lanlo
presento el Informe lvensu¿] de ias actividades iealizadas del01 al31 de maazo de 2013. '

1 Brinde asistencia en lrámiles adminisfativos relacionados con el Depadamenlo de Relaclones públicas de ¿ Drreccón

Generalde |\4ineria del [¡ ¡islero de Energia y lúifas.

2. Rea ce el monitoreo diarlo de alertás quo ingresan de Google Ale¡las nolicias relaclonadas seclor minero v ncularlos al

l\,4inrslerio de Energia y N4inas a nivelnacionale inlernacional.

3 Realice archivo de monltoreo de nolas p!blicadas drariamenle en los medios escrilos del pais y que lienen relación con la

Dirección Generalde N4ineria det M nisterio de Energia y N,linas.

Realice la coordl¡ ación del manejo de Agenda con diversos sectores relacionarlos con a D reccron General de [4ineria el

l4inisterio de Energia y ]Vi¡as.

Brlnde atención y direccionamrenlo de llamadas lelefó¡icas que Ingresan a ¿ exlenstón del Dep¿lamenlo de Relaciones

B¡inde apoyo en la realización de la ll Reunión de a N¡esa de Cor¡Lrnicadores del Seclor [,4inero, ¡eaizada en la

Embajada de Canada el dia 05 de mazo de 2013

Binde apoyo e n la realizac ón de la lll Re u n ión de la [¡esa de Comun cadores de I Sector l,,linero con a Secretaria de

Comu¡ cacrón Socialde la Presrdencia, realizada en el Palacio Nacionaleldia 12 de firarzo de 2013

Brifde apoyo para la remisióñ de ejemplares de la Polltica Energélica 2013-2017, a los difere¡les seclores qle eslá¡

vrnculados con las tareas y actñidades que realiza elMinislerio

Solicite colizaciones para la rcalizació¡ del evento "l Congreso Energético", evenlo que se real¡zará en el HotelWestin

Camino Rea del 15 al 16 de r¡ayo de 2013
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