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Gualemata 31de ágoro det2019
K¿¡n Fabio a Landavetry
Dneclora Gene¡alde l\¡ neÍa
M¡n¡slerlode Energia y Minas

Po'ene médio me or,jo d 6ród (o- eto.oposrto de dar c r-ph-rento á ta C,aLcut¿
uLr¿v¿ de Conta'o Nun.o DGM-02_2019 ¡eeb.ado é.1e a D|RECCION
9!f
!4! DE rt¡rNER¡A y m, oesond p¿,¿ r¿ pres.d.,ol de setoc,os
PROFESIONALES b¡jo e re-g or 029 me pei- o presert¿r et Intorne
fi¡ensual
0e ¿cl ídades deqa rorl¿daq el et poflodo det 01 at 3i de agosto de 2019.

IDR 1 a) Brindar asesoria en mate¡¡a de m¡ne¡ía e h¡orocárDuros dentro de
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A\Fsore leqálnelle dénrro o. oyóedFr.ór d rgdos dr vLeo$pacro e¡
p hid o.arb-ros .obre tos €cu,sos de rpvoc¿.o
a
retu6o de eposicón econo- Lo!oá.rivo. dr,sónc,¿s par¿ melorresovef
que te oel¿lla. a conlnu¿.ión
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rntefp0n6n ÉcuGo d€ repos oión. po¡ ño pr66énláf 6 pógfáma
ánual de opeEoiorcs de €xploÉc ón y exprorac ón de

2:b) AsesoEren mate¡¡a de su prcfes¡ón en cuanto a las consuttas que

rcou¡eh el Vlcédesoácho.
Asesola en cla¡io

delComilé de Becas del¡,linislero
de Energla y Minas.
Acta número l0-2019defecha veinlicin@ de i!niodelaño en curso
Acia número 11'2019 de fecha diez de julio delaño en clrso.
Asesoía en cuanto a ros eqlermienros de lás difeGnles insiiluciones al
vcedespacho de l\¡ nería e Hid.ocarb!rcs
TOR 4:

a la revisión de actas

d)Asesora¡en las ¡euniones requorldas oor

et

Vicemin¡sfo en materia

Asesojé en reun¡ón ¡nlerna levada en viedespacho de minería e
hid¡ocaóuros,en cuantoa los asuntos propios de despacho, confecha uno
de agosio delaño dos mi,decinueve.
Asesoéen rcunión llevada en vicedespacho de mlner¡a e h¡drocarburos, en
cranto a doclmentac'ón prev¡a a la frma de¡señor vtceministfo con lechá
c¡nco de agoslo delaño dos mild ecinueve.
Asosoré en reunión levada en Vicedéspácho de mine¡ia e hidrocarbu¡os, en
clanto a la aclual¡zación de expedienles de ciry Peten, con fecha siete de
ago€lo delaño dos m ldiecinueve.
Asesoréeñ relnión llevada en vicedespacho de m¡ne ae¡drccarbu@s en
cuanlo als€guimento de incuñplimiento contacruatde tas empresás y el
r¡nsteno con fe.ha ocl^o de agosb oel¿1odos mitdEcrreve.
Aséso.é €n eunión lévádá e¡ v cedéspacho de minetá e hidrocarburcs, e¡
cuanlo a los of¡cios ingtesados al despacho,con fecha trece de agoslo del
año dos mildiecinueve.
Aseso€en reun ó¡ levada en vicedespacho de minería e hidrocarburos, er
cuanlo a la r€visión de documenros reqúeridas por etseñorVicemin stro a ta
D¡rección Generalde Hidrocarburo, con fechaveinle dé agosto dé año dos
asesore en feunión intema llevada en v¡@d$pacho de mnefia e
hdrocarblros. en a los expediénlos páE adm¡ti¡ á su tijLmite @n fecha
ve ntiocho de agosiodelaño dos mildiecinlreve
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