
K¡¡in F¡bida La.dayc6
Dirccror¡ Gencúl de Minc¡í¡
Minislerio dc lner-qia v Mina\

Pof es¡c nedio mc dirijo a us¡ed cón etpropósno dc dar cu,npljnienro a la Cláusula
Ocrava dcl Conrralo Número DcM-01-2019. cerebrado enre la DIRLCCTóN(;ENERAL DE MINIRIA y mi prsona pda ta Drcración dc scsicios
PRO|¡:SIONALES bato el renetó¡ 029. por la cua, njc pe.,ntro p¡esenra. cr
lnlomc Mensual de acrividddcs des¡rojtadm eh el periodo det 0l al lodejunio dc
20t9

l-as aclividadcs sedelallan a continuación:

r,uJ <m¡la. j0 ¡r lunr, Js 20 t,)

TDR I: Rtirdtu ¿sesoía lesat en h¿teio rle tunztía e h¡¿tucaúutus
derlro.le los dtedientes en túüit¿ pan rcsotet.

Se brindo ascsoría en la relisió¡ de las sieuic¡¡es rcsoluciones: DGLTX-t2
2019, DGLIX-2,1-2019. DOLIX 25-20t9, DGLEX-26-20]9. DGI_EX 27-
2019. DCr.tX 30-2019 ! DCI_FX 31,20t9 dc .lorlrmjcnlo d.
crcdencid.s dc Expofación deptuduc¡os miñeN.

se lri¡do asesoria on la rvisió¡ de ilirri¡encs Técnicos ünnidos por ta
Sccción de Conlrol de D€rechos Mñr¡ de Erplúación dct Depa amcr¡o

'le 
ComrolMine¡o. sieidó los siguie¡re| CM SCDM-004-2019. CM,scDM

0lt 2019. CM-SCDM-0]0-2019, CM-SCDM 02,1,2019. CN,t SCt)M-02i
20r9, c\4 scDM-016 2019. CM-SCDM-014,2019.

Se brindo asesolia en l¡ relisión dc las sigujenlcs p.ov;¡tcnci¡s cr¡irid¡s 1]or
l¡ Unidad de ¡ i\calización: I,ROV.Uf-M- | I 7r0l 9, |ROV.UF t\,1,132/u0 I 9.
PROV.Uf-M-341/2019. pt{ov.lIF-M 3tl/2019. pROV.til:-M-.1281201t.
PROV UIr-M :10?/2019



sc .sLá brindando arsoria qr
Iniciarir¡ tan l¡ T¡¿n$dc¡ci¡

Sc bLindo Ar\oria lcgal
la Dirección (ienemlde

se b¡indo mcsoii¡ en la

de lútlemcnnción dc la
hlúcrir¡s (EIlI. ¡o¡ su\

a unú¡ios con cxpedic¡res dc mincrí¿, iús.csdos or
Mnre¡ia. d. cstc Vinislc¡io.

É\ \indc ¡rú\dc ac,,misi, n N¡rh,n¡tpelotr,¿.

1DR 2: Asesomt ¿n ñotei¿ ¿tniúsbdliva

Sc brindo atoj,o en k
rmpnaclones l cesoncs

Se brindo apolo c¡ I. elabo¡¡ción
Naoio¡ahs. de la Comisión Nacionat de

sohte los asunl¡s ptopios iel

revisión d. oerdficacio¡cs de rcsotuctones dc
dc Dúechos Mnreros, rcalir¡das lor Secrdaria

¡re r¡ encucsl¡ de coordinadorcs

sc convocó ! reu¡ión dcl Conrnú Túonico, dc t¿ Comisión N.cnrnaL dc
T¡abajo para la lbplenrent¡ción de Ia Iniciirira pan 1¡ Transp¡re¡cia.tc l¡s
Indusl¡ils E(racli!ás (lI]1. pórsus siet¡s sr inqlci).

se coo¡dino h auLo¡ización dcl salón Cudedala cn la \cd. dc l¡
viceprcsidcncia p!¡! la ¡eunión ordin¡n¡ ¡_lel mes d. iunio de la coDstón
Nacio¡¿l de I¡ab¡jo l)¡ú l! In¡plementación de la rniciaLila para t¡
Tr¡nsp!¡enci¡de las ]¡d¡süirs ¡xlracd!¡s{UTL porsrs siglas en inst*).

Sc arsoro en ma&ria lctat a 10s Dirccro¡es de t¡ Direc0ión cene¡at de
Mntrir! Direcci¡l¡ cc¡er¡lde Hidrocárbur¡s en tos remas iet¡cionldos ¡¡r

TDR 3: Asetumt ¿ü cort hs! reurbn¿srcque .!nsp, et \ti.e¡\p tú,
en m¿1eñ4 d. su cor¡p¿¡¿hti¡t,



Iteunión No. 03'2019 coordinad¡ N¡ la ltelistd de la Viccpresidenci¡ d.
la Repúbljca de c{atonala.

Reunión con el Conira Tédrico dc l¿ Comisió¡ Nscional de Trabajo. ei
d elón de rcuniones del Vic.desfacho dc lne.giá \ Mjnas de src

Reunión ordinai¡ de la Conrlón Nac¡onal de T¡abajo. salón cua¡enat¡
en lasde de la Vicepreside¡ci¿.

se pa¡ticipo en la vid€o conferencia del triDer Comiré de cefió¡ de
Conocimiento []TI/ Región 6.

Z/ /\/ l!; -t\i;/",L! !7 I \.- /
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Minislc¡io dc Enc¡gid ) Mims


