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Direcior Generol de Minerio
Dirección Generol de Minerío
Minisierio de Energío y Minos
Su Despocho

Señor D¡rector:

o usied con el propósito de dcr cumplimienio o lo Clóusulo Oclovo del Conlroio
Número DGM-08-2017 celebrodo entre lo Dirección Generol de Minerío y mi persono poro lo presloción de
serviclos IECNICOS bojo el renglón 029, me permilo presenior el lnforme Mensuol de oclividodes
desorrollodcs en el período del 0l ol 30 de junio del 2017.
Por esie medio me dlrijo

Se

delollon Aciividodes o continuoción:

Eloboroción de diversos Comunicodos de Prenso, Bolelines de Prenso, esirotegios de comunicocion en
redes socioles, entre otros, poro brindor rnoteriol de informoción o los diversos medios de comunicoción
escriios, rodioles, mult¡medio, enlre olros.
Monejo de ogendos iniernos y exfernos de d¡versos ouloridodes de lo Dirección Generol de Minerio. como
porle de los diversos ociiv;dodes osignodos en moleric de Relqciones Públicos.
Unificor informoc¡ón semono, sobre lo eiecución de estrolegios comunicocionoles en el Vicedespocho.
Dirección Generol de Minerío, y de olros funcionorios de eslo Drreccron, poro uno melor coordinoción
int'erinstiiucionol que forlolezo lo reloción con lo iniciolivo privodo y/o medios de comunicoción.

Apoyo y ocompoñomienlo o los diversos ouloridodes de los ouloridodes y funcionorios de esio Diección,
lonio en reuniones privodos con secior pr¡vodo, y ciiociones en el Congreso de lo Repúblico con diversos
bondos que integron este orgonismo del Estodo, poro rendir cuenlos sobre los ovonces de gestión o temos
coyunluroles relocionodos o esio Dirección.

Encorgodo del manejo de lo ogendo poro enlrevislos con diversos medlos de comunicoc on,
ocompoñondo o ios oulor¡dodes o codo uno de ellos. {Teievisivas, radioles, escrilos. eic.J osi como el
monejo de convocotorios o conferencios de prenso.
Encorgodo de recibir y gestionor los requerimienlos de ¡nformoción de los periodisios y koslodondo de las
de lo Dirección Generol de Minerío; yo seo concrelondo entrevislos coro
o corc, vío ielefónico, con lo posiuro ofic¡ol de eslo cortero, debidomente outorizodos.
mismos o los d¡versos ouloridodes

Aclualizqción de moniloreos de med¡os fÍsicos y digilales, sobre diversos nolos publicodos yo seo
informotivos, columnos de opinión, reportojes de semblonzo, compos pogodos, conflicliv¡dod soc¡ol, enire
olros relocionodos o lo Dirección de Minerío, MEM y ofos oclores relocionodos o este compo que vinculen
o refieron o esio unidod.
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Director Generol de Minerío

