
Guolemolo. 3l de diciembre del 201./
Licenciocjo
Orlondo de Poz
Direclor Genero de Minerio
Dírección Generol de Minerío
Mlnisterio de Energío y Minos
Su Desoocho

5eñor Direclor:

Por esle medio me dirijo o usled con el propósito de dor cumplimienlo o lo Clóusulo Ociovo del Controlo Número DGM-
2ó-2017 celebrodo enlre lo Dirección Generol de Minerío y mi persono poro lo presloción de servicios PROFESIONAIES
bojo el renglón 029, me permilo presentor el!d9Mg-lU9!j!glde octividodes desoÍo lodos en el período de 0l ol 3t de
diciembre del2017.

Se delollon Act vidodes o conlinuoc;on:

Encorgodo de Ios relociones púb icos, recepcionor y gestionor los requerimienlos de infornoción de os periodisios y
lros odondo de los misrnos o os diversos ouloridodes de 1q Dirección Generol de Minerío; vo seo concretondo entrevisios
corq o coro, vio ielefónlcq, con lo posluro oficiol de esio corlero, deb,idomente ouiorizodos.

Apoyo y ocompoñomienlo o los diversos ouioridodes de los outoridodes y funcionorios de eslo Dirección, ronro en
¡euniones privodos con seclor privodo, y citociones en el Congreso de lo Repúblico con diversos bondos que integrcn
esle orgonismo del Eflodo, porq rendk cuenlos soblre los qvonces de gestión o lennos coyunluro es relocionodos o esJo
Direcclón.

Monejo de ogendos inlernos y exlernos de diversos ouloridodes de lo Dírección Generol de Minerío, como porle de los
diversos octivjdodes osignodos en molerio de Relociones Públicos.

Uaf co' ir'ormociór se*o^ol soo'e o eecucion de er'rolegor c o_rL .licoc or o'er e. el vicedespoc'ro D ecco.1
Generol de Minerío, y de olros funcionorios de erto Dirección, poro uno mejor coordinoción inierinsiiiucionol que
forlolezo lo reloción con lo iniciotivo privodo y/o medios de comunicoción

Apoyo y ocompoñom¡enlo o los diversos ouioridodes de os ouloridodes y funcionorios de eslo Dirección, lonto en
reuniones privodqs con sector privodo, y cilaciones en et Congreso de o Repúblico con diversos bondos que integron
esle orgonlsmo del Elodo, poro rendir cuenlos sobfe los ovonces de gesllón o temos coyunturoles re ocionodos o eslo
Diección.

Eloboroción de diversos Comunicodos de Prenso, Boletines de Prenso, eslrolegios de comunicoción escritos y en redes
socioles, poro brindor moteriol de informoción o los diversos medios de comunicoción escrilos, rodioles, nnu limedio, e.tre
ofos.

Apoyo l¿scnico en lo orgqnizoción de oudiencios, reuniones de trobojo con personol del Ministerio, funcionorios e
;isiiiuciones de Gobierno y Orgonizoc¡ones internocionoles. enlre olros oclividodes que me hon me designe eslo
Dirección en función de sus objelivos y prioridodes

Lncorgodo de convocoiorlos poro conterencios de prenso; inviloclón a medios de comunicoción por diversos medios
ollernot¡vos y eloboroción de comunicodos de prensq y/o b,olelines de prenso porq enfegorse o los perlodistos.

Encorgodo del monejo de lo ogendo poro enlrevislqs con diversos medios de comunicoción, ocompoñondo o los

ouloridodes o codo uno de ellos. iTelevisivos, rodioles, escrilos, etc.) Así como el monejo de convocolorios o
conferencios de orensq.

Actuolizoción de moniforeos de
de opinión. reportojes de

y digilo es, sobre diversos nolos publicod05 yo seo informolivos. colu.nnos
confliclividod socjol, enlre oiros relocionodos o lo
que vir'rcolen o refierqn o eslo unidodMincr¡o. MEM y olros oclores r

AlentoTnenfe,

Conheros


