
Guolemolo, 3l de enero del 2018
Licenciodo
Ofondo de Poz
Direclor Generol de M¡nerÍo
Dirección cenerol de Minerío
M¡nisierio de Energío y M¡nos
Su Despocho

Señor Direclor:

Por esie medio me dirijo o usted con el propósiio de dor cumplimiento o lo Clóusulo Oclovo del Conlrolo Número
DGM-03-2018 celebrodo entre lo D¡rección Generol de Minerio y m¡ persono poro lo presiqc¡ón de serv¡cios
PROFESIONATES bojo el renglón 029, me perm¡to presenlor el E!et!0C_¡[g!!C-SLde octividodes desorrollodos en el
periodo del 03 ol 3l de enero del 2018.

Se delollon Acrividodes o continuoc:on:

Brindor osesorÍo en ociividodes de Reiociones Públicos en lemos relocionodo o M¡neric. Asesoror en molerio de lo
compeiencio en cuonio ol monejo de ogendo de ocl¡vidodes ¡nternos y exiernos de los ouloridodes de esto
Dirección.

Encorgodo de recepcionor y gesi¡onor los requer¡mienlos de informoción de los per¡odistos y lroslodondo de los
mismos o los d¡versos ouior¡dodes de lo D¡rección Generol de Minerío; yo seo concreiondo entrevislos coro o
cara, vio lelefónico, con lo posluro ofic¡ol de eslo corlero, debidamente outor¡zodos.

Un¡ficor informoc¡ón semonoi, sobre lo ejecuc¡ón de estroieg¡os comunicocionoles en el Vicedespacho, Dirección
Generol de M¡nerío, y de olros funcionorios de esio D¡rección, poro uno mejor coordinoc¡ón ¡nler¡nst¡lucionol que
forlolezo lo reloción con lo iniciol¡vo pr¡vodo y/o medios de comun¡coc¡on.

Apoyo y ocompcñom¡enlo o los diversos oulor¡dodes de los ouioridodes y funcionorios de eslo Dirección, ionlo
en reuniones privcdos con sector pÚblicos, citociones en el Congreso de lo Repúblico con diversos bondos que
inlegron este orgon¡smo del Efodo, poro rendir cuenlos sobre los ovonces de gesi¡ón o iemos coyunluroles
relocionodos o esto Direcc¡ón.. enlre otros.

Eloboroción de d¡v€rsos Comunicodos de Prenso, Boletines de Prenso, esiroiegios de comunicoción escriios y en
redes socioles, poro brindor moieriol de ¡nformoc¡ón o los diversos medios de comunicoción escr¡tos, rod¡oles,
muli¡medio, enlre olros.

Apoyo técnico en lo orgonizoc¡ón de oudiencics, reuniones de lrobojo con personol del Min¡sierio, funcionorios e
insiiluciones de Gobierno y Orgonizociones inlernocionoles, eñlre olros oclividodes que me hcñ me dcsigne eslo
Direcc¡ón en funciór] de sus objet¡vos y pr¡oridodes.

Encorgodo de conr'ocolor¡os poro conferencios de prenso; inv¡ioción o medios de comunicoción por diversos
medios ollernolivos y eloboroción de comunicodos de prenso y/o bolelines de prenso poro enlregorse o los
per¡odislos.

Enccrgodo del monejo de lo ogendo porc enlrevisfos con diversos med¡os de comunicoción, ocompoñondo c
los ouior¡dodes o c,rdo uno de ellos. (Ielev¡sivos, rod¡oles, escr¡tos, eic.) Así como el manejo de convocolorios o
^^^faran.i^c 
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Acluolizoción de rroniloreos de med¡os fÍsicos y digiloles, sobre d¡versos nolos publicodos yo seo informoiivos,
columnos de opin¡ón, repariotés de sen compos pogodos, conflicl¡vidod sociol. enlre olros relocionodos o
lo Dirección de Minería,'MEM y oiros

iÁ
o este comoo aue vinculen o ref¡eron o esto unidod.
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