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Edwin a.oldo Rojas oomlngo

M n¡slefio de Eñé4la y M¡nas

Poreste medio me dinjo a usted @íé própósito d¿ dar cumpl mle¡to a ¿ Cláusula Octava del
coñtato Núm¿ró fac-13d2019), @leb¡ado entre el DESPACHO 5UPERIoR del Ml¡ktétio d¿
E¡¿Bla v Mina3 y ñi peuona para la pr95t& ón de eto .los rÉc¡{lcosó¿jd ¿l renclón 029, ñe
oermitó or6eniare tnfom¿ Meñsualne adivldades desarolladas en elperiodó del01ál31de
oiciemb¡€ d€ 2019,
Sedetalla¡ ¡dlvidades acontinuárión:

r

ú l¡ r¿li@iói

de matúialcs d€ comüicáción visual. qeb y
ndtinedia o¡ difddtes objeljvos, fomalos I medios, que acon!¿nñ el troceso do
i¡fomión y fo@ció¡ de la Unidad de Relacio¡cs ?riblics y conunicció¡ Social del
Mi¡isterio de E¡ergia y Mim$
. 9e brindó apovo ¿ la actuálizációr dé la web y l¡ .€aha.ión de infoña.ión que s¿ subró
rDR

.
.
.

Apoyo récnia

€¡ la vénfi.a.ióñ d€ ¡ntoh..ión r6dádádá a @mun¡6r¡ó. soc¡alpa.a subi a
red6 soclal€s
se realiarcn pésenra.bñes vk!.|€s párá el Despa.ho sup€¡ior, enás tuéroñ
presentadas en conFjo de Miñistros
sé á.1ú¡li¡'5{o la idorma.ión de las rcd€s $cial€s
s¿ apoyó
a 16

y desdrcllo d.
dc mcdi$ dc coDuicúió¡ c¡
Apoto rúúnico d
'.po'1os
^¡álisis
y
tienpo E¡l m¡olósi@i
r De a.u€.do a ¡rúorración publia¡lá €r medi6 6dit6, radialés y iel4ltlvot s¿ apovó
en la realib.¡ón de répotr6 qu¿ lu¿toñ énviadG a las aur.idádés €. d€mpo real.
! sé ápoyó en la reali:ac¡óñ dél monltoEo dia o
. S€ reali¡ó roñltoréo ¿n lú reds social€s, así coho sesuiñ¡éúo a lar plblidions qr¿

roñ

¿:

*

€fdúabn

del M¡n¡tle¡io d€ Energiá y Ml¡as

la¡ie

e¡ la elabo¡acim de diseños C¡ános ) coúcepbaliTácio¡s c¡€ativb
que
sc
dc¡ilcn de ls diferútes Di@ciones Gaerales y Unid¡des de
de ló lccio¡es
apoyo. lEsenladr¡ snte ls Unid¿d de Relaciones Pública y C¡nü¡ica¡iÓ¡ Social.
p¡oy4ros istitüionales o i¡le¡nslitucion¿lesi
S€ prdeyó eldi*ño dé unos ád6 Éque doporárssintehardél.Inttitu.ión
Se .poyó @n la edr¿sa dé ldqrafas al D6pacho supédor, hldro.arbutor, médioe de
rDR

3: atoyo

pe

.
.

brindó ¿povo €n la €laboración del co'úénldo sémanal de m:teri¿l€s publkados en
rede! eodales de ..!erdo á ¡os temás de te¡denci¿,

S¿

ú

¡:

Apoyo técnico
la o¡gúiació¡ de co¡fe¡mis de pÉ¡sa co¡voca¡o a Los
disri¡los hedios de i¡lotueión:
S¿ briritó ¡poyó téctrico er rsütos rel.cion¡dos con in¡gen púbüc¡
l¡
r€hció¡ a¡lmld¡ co¡ Dedios de coúlnic¡ción
S. p.$tó ¡poyo té.nico er l! .oord¡¡¡cio. crbrieddo cit¡cio¡B dd senor
Minút.o y vicenin¡stros e! el coneNo de l¡ Repúblie,
Se f¡cilitó el apoyó en l¡ coo¡din.ciótr de etrt¡evillN cor el Scno. Minút¡o y

TDR

.

t

IDRs: Apoyo técnico

o

actilidades que

.

5€ .@rdinó reunión¿s cóñ

.

Se apoyo

o¡gmt¡ el Mi¡jstqió

dlEÉs lnrtltu.io¡es

de Energla J

dél E tádo en lás que

Mi¡6

dktió

en

el Señor

€n Euniones reali¿ad8 en él P¿la.lo l'¡ádonal los lun* éñ reuñión d€

rDR6: Orr¿s etividades qu€ le

sm

asis¡¡<¡¡s; y El co¡tratira ¡a¡a el cmplimienro dc los

tdúinos de EfeE¡cia deb€ií utilia tod6 ld herdi@tár infomnicas n4esüias
imlldenrads m este Mi¡iste¡io, pda los ¡oedinie¡tos de cont¡ol nlemo.
' D*umenta¡ ¡a! r¡ta.ioñs d€l iri¡¡rE y Meñiñidñs.l cory¡€so de lá Republié

'

Dr se€lim¡ento a lás publicacion€s eñ l. págin. w€b
sé real¡¡ó .oordln$oñ6 d€ prct@lo en wentos rcali¿dos por €¡ déspacho slp¿ of
s€.ddinó la d¡a3Éñaclóñ y los llneañi¿¡tos delhform€ d¿ l.bo¡€s 2019
S€ h¡indó @b€.tu¡a a 4e'n6 Intlltk,oñales €sp€cli.6.
S€

o¡sa¡¡.ó

la

¡r*nta.¡óñ oÍciál

dél plán d€ El€ctrifi.a.ión RuEl 2020 2032

