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Diredora General de Miñer¡a
M n¡ste¡iodo Energrá y Minas

TDR 1: aIAPOYAR EN TA5 ACTIVIDAOES REAUERIDAS EN ET VICEDISPACHO

t apoyo en dlllSenciaas¡cnada porsr.vi.emlnktrc ellunés 04 (€nacionesdes€rvkio- Hidrc.arburct

' apoyo en dilig€ncia aeicnadá porsr, v¡remlnisró éljueues 07 {E|rr)¡ Apovó en dilicencia asiCnadá porsr, v¡.eñin¡stDellunes llltln)
t Apovo en dilis€nclááún¿da pórsr.viceminiitrc ermanes r{EtI0

Apoyo ¿n diliSen.ia asis¡áda por sr, vl.€nlnlsfo el viern€s 15 I Est..ioñ.s d€ ser¡.ios

. Apoyo€ndll¡Ceñclaálgñadaporsr.Vieñinisto€llunes$(erá.¡onesdes€di.ió HidrccarbuDt

. Apqoendil¡sen.i..sicnada por sr. vi.éni¡Gro€rjuevs r0 Gsr..ion€s deseruir.o- Htd@a6urot

' apoYo eñ d iligen. ia ásisnád a po¡ sf. vi.€m In¡sfo €l ñ ades 26(expend ios hidfoÓfburot
. Apoyoendil¡Cenda¿slgñadaporSr.Vk€ni¡ktlo€l jueves23{Ag¿xpód)
! ap3yo en E¿stabl€cerla rela.ión.on €npresa asisna¡la (Aséxpod), únt bndoa laspssonarpam

futufa rcunión v Éroñaféltema de emp.esá aeignada, (solo qleda péndiente détinifdia disponibe

r Apoyoen ¡€visión de los d¡stintos d lárlos para ee ficar noti.iai rela.ionadas coñ €l MEM, de inrenis
piar par. revk¡ón de l¿s mismasmñellns.

¡ apovo €¡ h elaboÉ.rón de ro5 disrints iñtormer sol¡ciradós y dar secuimieito a ts mÉmo'(ErÍ,
AGEXPORT, PFRENCO)

OR¿leébbeDEÚa
Por e5te medlo me dirio a ufed con e propósto de dar cüñplm¿ntó ¿ a cláusul¿ oct¿vá dpl conr¿to
Número DGM-r6-2019, c¿¿bmdo enr¿ l¡ DrRccoón GENERAL DE MTNERÍAv mipeEona pare ra prest{ón
de seoi.ios TÉCNrcos báto el renslón 029, Informe Mensuat de advid¿der
d¿s¿trol ád¿s¿i ¿l oélódodel 01 al 23de iebrero de 2019,



TOR 2: bI APOYA¡ ÉN TA ORGANIZAOÓN DEAUDIFNCIAS, RFUNIONTS DE fRABAJO CON PEiSOI'¡AT 
'ETMrNrsrÉRro, ÍuNcroNARtos € tNstf¡uctof'¡ts oE GoBt€RNo, PRtvaoas, oRcAf'¡tsMos TNTER

A LOS COMPNOMBOS AOQUIRIDOS.

. Apoyo en l. orgán¡zadón y coordlnáclón d€ las ñésas té.n¡6s d¿ lG díás 01,0s, 12, 1s, 19 y 26
(PERENCO}

r Apoyo ¿n lacoodinación de las rcuniones intemasd€ los diar 01,06,11,1413,22,25 v 23 ft€m¿s del

. ApoW éñ la padlcipación€n las Mesas Técnicas de los dias vi€.n6 01, ñartes,05, ma¡tes 1¿ vi€rn€s
15, martes ls y ñafts 26.

¡ Apow €¡ la participa.ión €¡ l¡s rcuniones interñas€n vice d*pa.ho.on élsr. vi@ñlnhto, a*soE
juríd¡ra ymlp€sona,lcdlas,luñ¿s04,lun.s11,lunes13vlunes25

t Apovo en reunion* @n el si vic¿ministo ñ¡a revkión € instrución d€ m¡s láboés lo! díar vierñ€j
01, ñiétol€r 06,lun611,juev€s 14,lun€s 13, vlernes 22,lún€s 2s y iuev6 23.

r Arovo e n la .oordina.¡ó¡ d e las d ktlúa3 r€u n iorés d€ | se ñor viceministlo.
r Apovo ¿n ¡..oordinációñ y párricipación de ¡euniones en Vi.e despácho de lot dia3 niércolés 06,

viefñer 03,lun€! 11¡ martes 12 pafa la pr¿senta.lón dél df¿ nléftólés 13{trI|).
! A$ovo en la €labo¡ación d€ ág€ndá pará dár se8uiñi¿dó á los com!rcFies ¡dqukirtos.
! A¡ovo en la revkión de los dlstlnros Époñ¿s élahoradG eñ las mesas iérnies
. Apovo €n lá o¡g:nlr.r¡ón V coordlnációr de la reunión con nueva €mpEsa slgnada eñ la señana del

25 ar 23 {4e¡pon)

IoR3: ¡t) ApOYAR EN tAArEi¡OóN A tU¡{CtONARtosqUEvtStTAN ELVTCCDESPACHO

. Apovo en la at¿n.ió¡ a l¿s vkltas d¿l sr. vi.eminirro

. A¡oyo en la álendón á la3 peMnás en 6so de au*nciá del *ñor Me minir.o lor €n@nú3ñ€ €n

TD¡ 4 O APOYAR EN LA VFñIFICACION OE LOS REQUISITOS FORMAIE
€OIICRETAMTNTE PARA CÁDA CASO

! Apoyo ¿n la bcru¡a¡ ÉlG¡ón ]¡ s€guiñiento a los efp¿di€ite5 a3ilnados .on ¿nreÍoridad lErL

t Apoyo €¡ la r¿ctura¡ Evisión y r8uñc¡ pa.á pr€s¿ñtár al seño¡ Vi.e minktro én nu€va empr€s.
asignád¡ (AGEXPOiTI,
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