
Licenc¡odo
Orlondo de Poz

Guolemolo. 30 de obril de 201 7

internoc¡onoles, enlre olros ociividodes
tivos y prioridodes.

Ministerio de Energío y Minos
Su Despocho

Señor Direclor:

por este medio mg. d¡n'jo o usted con el propósifo de dor cumplimiento o Io Clóusulo Octovo del Controfo
Número DGM{8á017,'celebrodo enlre lo Direcc¡ón Generol de Minefio y mi persono porg,ld presloción de
servicios TÉcNlcos'bojo el renglón O]9, n9 permilo presentor el lnforme Mensuol dé octividodes
desonollodos en el período del 01 ol 30'de dbrÍl del 2017.

se delollon Acl¡v¡dodes o conlinuoción:

Unif¡cor informoción semonol, sobre lo ejecución de estrotegios en el Vicedespocho, Dirección Generol de
M¡nerío, y de otros funcionor¡os de esto Dhección, poro una mejor coordinoción interÍnstitucionol que

fortolezo lo reloción con lo in¡ciotivo pr¡vodo y/o med¡os de comunicoción

Mone.io de ogendos inlernos y exlernos de diversos outoridodes de lo Dirección Generol de Minerio, como
porte de los diversos octividodes osignodos en moter¡o de Reloc¡ones Públicos. Eloboroción de d¡versos

Comunicodos de Prenso, Bolet¡nes de Prenso, estrotegios de comunicoc¡ón, enlre olros, poro brindor

mo'teriol de informoción o los d¡versos med¡os de comunicqción escr¡tos, rodioles, multimedio, entre ofos.

Apoyo y ocompoñomienlo o los diversos ouloridodes de los autoridodes y funcionorios de eslo Dirección,
lonlo en reuniones pr¡vodos con seclor privodo, y c¡toc¡ones en el Congreso de lo RepÚblico cón diversos

bondas que integron esie orgonismo del Esiodo, poro rend¡r cuen'los sobre los ovonces de gesiión o iemos
coyuniuroles relocionodos o esio Dirección.

Encorgodo del moneio de lo ogendo poro entrevislos con diversos medios de comun¡coción.

ocompoñondo o los ouioridodes o codo uno de ellos. (Televisivos, rodioles, escriios, elc.).

Encorgodo de recib¡r y geslionor los requerim¡enfos de ¡nformoción de los per¡odistos y lroslodondo de los

mismos o los diversos ouforidodes de lo D¡rección Generol de M¡nerío; yo seo concrefondo enlrevislos coro

-. 
o coro, vío lelefónico, con lo posturo oficiol de esto corlero, deb¡domenle ouforizodos.

rt
- Actuolice orchivos de mon¡toreos de medios físicos y digitoles, sobre diversos nolos publ¡codos, yo seo

informotivos, columnos de opinión. reporlojes dé semblonzo, compos pogodos, conflictividod soc¡ol, entre

otros relocionodos o lo D¡rección de M¡nerío, MEM y otros octores relocionodos o este compo que vinculen

o refieran o esto unidod.
Apoyo técnico en lo reun¡ones de irobojo con personol del M¡nister¡o,

Direcior Generol de Minerío
Dirección Generol de Minerio /

funcionorios e ¡nstituciones de
hon me des¡gne eslo Dkección

Atentomente,

D¡reclor Generol de Minerío

Contreros


