uuoremolo, J I oe morzo de 2u | /
Licenc¡odo

Ofondo de

Poz

Director Generol de Mineío
Dkecc¡ón Generol de Minerío
M¡nisterio de Energío y Minos
Su Despocho

5eñor Director:

me d¡jo o usted con el propósito de dor cumplimiento a lo Clóusulo Octovo del
Controlo Número DGfu1-08-20I7 celébrodo entre lo Dirección Generol de Minerío y mi persono pcro,lo
prestoción de servicios IÉCNICOS bojo el reDglón 029, me permi'lo prgsen'tor el informe Mensuol-de
oclivldodes desonollodos en e¡ período del 0l ol 31 áe mozo'del zv17l
Por esle med¡o

Se detollon

Aclividodes o conlinuoción:

Monejo de ogendos inlernos y exlernos de diversas ouloridodes de lo Dirección Generol de M¡neío,
como porte de los diversos octiv¡dodes asignodos en moterio de Relociones Públlcos. Elqboroción de
diversos bolet¡nes de prenso y comun¡codos poro informor sobre ovonces en lo cortera y/o responder
requerimientos de d¡versos medios de comunicoción.
Jnificor 'nformoción semonol, sobre ro ejec.rción de estrotegios en el Vicedespocho, DirecciÓn
Generol de Minerío, y de olros funcionorios de esio Dkección, poro uno mejor coordinoción
inter¡nsiiluclonol que fortolezo lo reloción con lo in¡ciot¡vo privodo y/o medios de comunicoción.

Apoyo y ocompoñom¡enlo o los diversos outoridodes de los oulor¡dodes y funcionorios de esto
Dirección, tonto en reuniones con el seclor prjvodo o cifociones en el Congreso de lo Repúblico, poro
informor sobre ovonces de gestión o temos cóyunturoles reloc¡onodas o esto Dirección.
Encorgodo del monejo de lo ogendo poro entrevistos con diversos medios de comunicoción,
ocompoñondo o los ouioridodes o codo uno de ellos. (Televisivos. rodioles. escritos, eic.).
Encorgodo de recibir y geslionor los requerimienlos de informoc¡ón de los periodislos y troslodondo de
los mismos o los diversos outoridodes de lo Dirección Generol de Minerío; yo seo concretondo
entrevistos coro o corq, vío telefónico, con lq posturo oflciol de esto corlero. debidomenle
auiorizodos.

o

Acfuol¡ce orchivos de mon¡loreos de medios fkicos y digitoles, sobre diversos notos publ¡codos, yo seo
¡nformo¡vos, columnos de opinión, reporlojes de semblqnzo, compos pqgodos, confliciividod sociql,
entre otros relocionodos o lo Dirección de Minerío, MEM y otros octores reloc¡onodos o este compo
que vinculen o ref¡eron o esto unidod.
Apoyo técnico en lo organizoción de oudienc¡os. reuniones de trobojo con personol del Mlnisierio.
enlre otros oclividodes que
func¡onorios e instituciones de Gobierno y Orgon
y prioridodes.
me hon me designe eslo Dkecc¡ón en f unción

Atentomente.

Sondro

