
cu¿temaa 3t de nrayode 2019

Kar n Fabiolá Landavefry
D¡eclor¿ Gener¿l de ¡/ineria
Minrslero de Energia y Minas

Por eslé rned¡o me dirúo a usred con etpropósilo de dar chptmienro á a Ctáusu a
Oclava del Co¡lrato Número DGtl¡tO2-2019 cetebrado enke a D|RECC|óN
GENERAL DE i¡lNERiA y mr pérson¿ o¿a ta p.óqa.io, de !érvr.o!
PROFES¡ONALES o¿.oét¡engto1Oz9 mepe ro presélrar F Intorme tMensual
de ¿ct¡vdades desarótradas en e periodo det 01 at31 dé mayo de2019.

loR 1r a) Brindar asesola en matera de m¡neria e hidrocarburos denl.o dé tos
expedrenlesde trám¡le para resolve¡y pfese¡rar i¡fofme

Asesoré egameñle denlfo os exped¡entes dnig dos ar vceoespacno en
ñaleria de hidrócarburos sóbre los recursos dé revocatoriá, económico
coact¡vo, ¡nfoñe me¡sual diligeñcas para mejo¡ resotver qúé se delata¡
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IDR 2: b) Asesorar en mate.i¿ de su prot€ión €n cu¿nto a tas consuttas qúe
réquiéra el VicedesDacho.

Asesora e¡ cúanto a las aclas del Comité de Bec¿s dét ¡/ n¡slero de

Aseso¡ia e¡ cua¡to á los r€que¡imienlos de as d fe.e¡tes rnsliuciones a
vicedespacho de Mineria e Hidroca.buro.
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Aseso¡e en oficios env aclos detvic€despácho
oF,¡/lEM |\¡AOA-045 2019
oFl-¡¡EM MAOA 046 2019
oFt t\¡EM-MAOA-o51-2019

TDR 4:d)Aseso¡aren las reuniones requeridas por et Vicem¡n ishó en maleria

Asesore en réunión levada en Direcctón cenerat de Hid¡ocarburo. én
cuanto a ¡equenmienio de conl.aloria Geñeral de cle.las co¡ fecha uno
de Mayo delaño dos mld¡ec¡nueve
Asesorée¡ relf ón llevadaen Dúección Generat dé N droca¡búro encuantó
al seguimento de reqlerimiento de Contr¿¡oria Gen€rat de Cuentas có¡
lech¿ lrcs de ¡¡ayodelañodos mitd ecinueve
Asesoré en reun ón llevadaen vicedespáchode
cuáñloa los ofcios ingrcsados a desp¿chocon

Asesoré en .eunión levado en v cedespacho de
cla¡ro a ros asunlos p.op os déldespacho, con

Asesoféen feun ó¡ levadaen vicedespacho d€ m neta e hictrocarbúfos en
cuanlo a a documenlac¡ón previa a la fnm¿ del señor vEem¡nistfo óon techa
nueve de mayo de año dos mldiec¡nueve
Asesore en a rcunón en vcedespacho de mineríá
cuántóa los incumpr mos de contálós suscfitos con et¡r ¡¡sle ode Enefgía
y Minas y as Eñpresas con fecha calo.ce de mayo det año dos mi

Asesoreen reunión levada en vlcedespachode minenae hidrocarbu¡os en
revisión de documentos reqúeridas por etseñor Vcemi¡ stro a ¿ Direc.ón
Genefal de H¡drocafburo, coh fecha veinte de mayo de ano dos mi

Aseso¡e en reunón interná tevada en vtcedespacho de m.era e
hdfocarburos seguimlenlo de temas pendienles de despacho, con techa
ve¡1trés de mayo delaño dos m¡ldiec n!éve
Asesore e¡ rclnión llevada en vicedespácho de mneria e h d¡ocarbLros en
cuanto a los expediénles en trám te dé a Dúeccón Genef¿t de
Hidrócarburo con fecha véinliocho de mayo de áño dos m decnuele

TDR 5: é) Asesorar en máteri¿ ¿dministraliva sobre tos ásuñ{os prop¡os del

Asesor¡a en cuanloa segumienlo por el incumpl miento delas óblsaciones
co¡lractualés por parle de lás empresás y erM nisrerio de Energia y Minas

miner¡a ehidrocarbuós. en
fecha ses de mayo detaño

mrnerlae hid.oca.buros. en
lecha ocho de mayo deláño
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