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NFORME ENERO

Gu¿remala l1 de e¡ero del20l9

Pofa< ó neoro mF or¡ro á Lqód con e propoqro oÉ oaf LUmp.merro ¿ a l¿hra
O ldv¿ del Con[dlo \uñero DGM-02-2019 .éeb,ádo ónhe d OIRECCIÓN
GENERAL DE lvllNERiA y nri perso¡a para la prestación de setoróos
PROFESIONALES bajo e re¡glón 029, me permto presenlare Info.me t ensua¡
de aclvidades desaroladasen elperiodo del03 al3'l de Enero de 2019.

TOR 1 a) Brindar asesoria en maleria de mineria e hidrocarburos denlro de los
exped enles de trámite pa¡a Ésolvery presenlar¡nfome

Asesoré légalmenle denlro los expedrenles d r¡g dos a Vcedespacho en
malera de m¡neria e h¡dr@arbu.os sobre los recursos d€ ¡evoc¿tora oue
se detallan a conlinuac¡ón:
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TOR 2: b) Aseso.ar en materia de su p¡ofesióñ en cuanto a las consultas que
reauier. el VicedesDacho.

Asesoria en cuanlo a a procedenói¿ de aulo¡ización
cor los fequslos eslabecidos e¡ ley
Asesoria para laleminacó¡ de contralosen formá
minste o en conlra dediversas empresas

TDR 3:d) Asesorar en las rcuniones requeridas porel Viceminislro en materia

Asesoré en reunión inlerna en Vlcedespacho con lech¿ s¡ele de enero del
áño dos mildieci¡ueve
Asesore en mesa lécnica con fecha ocho de enefo del año dos mr

Asesoré en reunón llevada en la Dnécción Generalde Hidrocafburos con
recha o¡ce de enero d€laño dos mildiecirueve
Aseso.é en reo¡ión inter¡a en V¡cedespacho con lecha catorce de enero de

Asesoré en mesa lécnica con lecha dec¡séis de e¡ero del año dos mi

Asesore en mesa técñrca con fecha d¡ec¡ocho de erero del a¡ó dos mi

Asesoré en mesá técnicá con lecha venlidós de enero del año das m¡

Asesorée¡re!nión nlernaenVrcedespachoconfechave¡ntic!al.odeenero
del añodos m¡ld¡ec¡nleve
Asesore en mesa léc¡ ca con fecha veinlinueve de enero de año dos ni

Asesore e¡ reunón nterna en V¡cedespácho con fecha ve ñtinueve de enero
del año dos m¡ld¡ecinueve



IDR 4: e) Asesorar én materia ádmin¡strativá sobfe los asuntos p¡opios del

ncumplerdo de las ob igác ones
el Min¡stero de Energia y Mrnas

temas relacionados co¡ licenc¡ás

Asesoria en cuanlo al segumre¡to po. el
conlracllales pof pafle dé las empfesas y

Asésoria en cuanto al cump im enlo de los
ambie¡tales, ¡equerdas a las emprcsas
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