
Edw¡n af.ró6 ioj¡r oonrngó
vic.n¡¡¡sbo d. D.erorto SoÉt.ntbt€
x¡nid.rio d. En€¡gi. Y Í¡¡a5

ReÉpet¡br¿ üc.m¡¡¡st¡o:

'€d 014 p opoq od" o"r , pn . , o tó C cr.,d od -r o" (oinaLo
Freb.coo sr'" "t D sPA- ro

s¿rvic'os PRoFEsloNALEs,lajo et rengtór 02e, me permito pfesentar et infome MeBuar'de acr vrd¿ds
dsaroladas s €r pe¡iodo der06á

s¿ dda lan ras¿dividadesa ontnu¿dón:

a. Bdnd¿. apsoria egdt ¿n ñ¿bria de m neri¿ e h drocarbu¡os dénúo de tos exp€¡istes
tr tÉñre párá ¡sorva y presenta¡ rnft)¡n6

I s€ rd'só y * vedñcó que cuñptiér¿n en 6 ,€quisrós resal6 que due t¿ rey

d€ r¿ matqLa, tos exp€di4t6 tanto de m'nqia como de hjdrocrburos pfevjó a

er refre¡d¿dós pore s€ñor Miñidro

¿. ¡poyar d e d6arono de /as acüvtd¿d¿s todenEs a g¿Bnh¿¡ ra p¡6iádón qDe requrdó
ér Dspacho su pehor pa ra as tu nciones €j4u0vas.

Se e d o s€grim¡eñto a tar tun.io

on e Desp¿cho super of
i¡. s¿ 1é do ¿@mpáñ¿ñiénto a

I.dar m, ó. D6pcoo \LpP ¡o

4.oñp¿ñ¿mienio a

os dreúor¿s der Minire¡o de Ene@i¿ y Mrnas

¡. 5¿ revisó las propusias que con¡enen os proyedos de atto jmpacto de ced¿

¿ ap0y0 óño en ace on ertda
i. se as'stió a d v6ó feunronG d6ignád¿s sobre reñas de L¡ter6 de De9¿cho

supef or¿ rnstrúroNaconaideEred¡ifrc.ión 0NDE) ytacóñsónNadon¿tdé



¿ as6ear €. cu¿ntó a las consúttás que feqú¡nó et Despacho sop¿.ior
I sé p?stó ¿poyo á pé¡sonar q

onsurt¿s juridias y té9at6.
i se ¿srsró a div*¿s reunioñes a D6p¿chó supens, ón etobjero d¿ poder

¿<60'd Legdlñ.f c ¿ peÉoñ¿t <ó

a. ¡poyo eñ reúnlonés mn tunclo¡anós y d!d¿¿6 Gubemanenbres
i Se ¿rend ó dé parte de D6pacho Súp€ridr ¿ d stintos tuncion¿nos públi@s y

drqñaiarosde t¿ n*ión.

on opnion6 y
dic[iñe6, ei iós que 6 páfré e] ,rn¡sté¡io

o

de exp orá¿ióñ mier¿ y
oedenrrárB de dptudóo.
orÉs ¿dvr'1a,1es asiqnadas po¡ erseñor t4 n súo


