
Guolemolo, 3l de ogoslo del 20il
Licenciodo
Orlondo de Poz
Direcior Generol de M¡nerío
Dirección Generol de Minerío
Minister¡o de EnergÍo y Mlnos
Su Despocho

Señor Direclor:

Por esle medio me dirijo o usled con el propósilo de dor cumpl¡m¡enlo o lo Clóusulo Octovo del Conirolo Número
DGM'08-2017 celebrodo entre lo Dirección Generol de Minerío y mi persono poro Io presloción de servic¡os
TÉCNICOS bojo el renglón 029, me permilo presentor el lnforme Mensuol de octividodes desorrollodos en el
período del0l ol 3'l de ogorto del 2017.

5e delollon Activ¡dodes o conlinuoción;

Apoyo y ocompoñom¡enlo o los d¡versos outoridodes de los ouloridodes y func¡onorios de eslo D¡rección, tonto
en reuniones privodos con secfor privodo, y cilociones en el Congreso de lo Repúblico con diversos bondos que
¡nlegron este orgonismo del Estodo, poro rendir cuenlos sobre los ovonces de eJestión o temos coyuniuroles
relocionodos o elo Dirección.

Eloboroción de diversos Comunicodos de Prenso, Bolel¡nes de Prenso, esfoteg¡os de comunicoción escritos y en
redes socioles, poro br¡ndor moier¡ol de ¡nlormoción o los d¡versos medios de comunicoción escítos, rodioles,
muliimed¡o, entre otros.

Monejo de ogendos inlernos y exlernos de diversos ouloridodes de lo Dirección Generol de M¡nerio, como porle
de los d¡versos oclividodes osignodos en molerio de Relociones Públicos.

Apoyo lécnico en lo orgon¡zoc¡ón de oudienc¡os, reun¡ones de lrobojo con personol del Min¡sler¡o, funcionorios e
insliluciones de Gobierno y Orgonizociones ¡nternocionoles, enlre olros oclividodes que me hon me designe esto
Dirección en función de sus objet¡vos y pr¡oridodes.

Unificor informoción semono, sobre lo eiecución de eslroleg¡os comunicoc¡onoles en el vicedespocho, Dirección
Generol de Minerío, y de olros funcionorios de eslo Direcc¡ón. poro uno mejor coordinoción interinslituc¡onol que
lorlolezo lo reloc¡ón con lo iniciotivo privodo y/o medios de comunicoc¡ón.

Encorgodo de convocotorios poro conferencios de prenso; invitoción o med¡os de comunicoción por diversos
medios ollernol¡vos y eloboroc¡ón de comun¡codos de prenso y/o boletines de prenso porq enlregorse o los

oeriodislos.

Encorgodo del monejo de lo ogendo poro enkevistos con diversos medios de comuniccrción. ocompoñondo o
los ouioridodes o codo uno de el¡os. {Televisivos, rodioles. escrilos, elc.) Así como el monejo dc convocolorios o
conferencios de pfenso.

Encorgodq de rec¡bir y geslionor los requerimienlos de informoción de los periodislos y lroslodondo de los mrsmos

o los diversos ouioridodes de lo D¡rección Generol de Minerioj yo seo concretondo enlrevislos coro o coro, vio
lelefónico, con lo posturo oficiol de eslo corlero, debidomenle oulorizodos.

i0 l)irección de Minerío, comoo oue vinculen o refieron o eslo unidod.

Alenlomcntc)

ALA.


