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Pirccción Icrrral Jc fylinerta

f stimado scñor fagtellanos,

for estc 'ncdio n''. J¡.iio . ustcJ con cl propósi:o Je Jar

\,:nr..o'pQ[rl-t A -Lgt*, celebraéo cn:re ni pcrsorra y 1a

Jc $crv,cios f écnicos :1jo ei rcngla ' clg, ¡o. lo guc

corrcÉ?on¿ie¡tes al 7c,;o4o áelrot - \o.EL SLfTl[M$(f zo,r +.

5trMANA

SLMANA
]

cumplímiento a lo es¡iout'eü'con cl contrato
pirccció-r Ic,,.r^l J. lffncrta, cor:,réstamo

prcscnio cl Inforrnc \rt.nsual Jc activíJaJcs

.!cguímicnto a los asuntos Jctcrminados e.r rc"nior'rcs ie trabajo cn la pírccción

f,cncral Jc \díncria.
p.sistcncia [ccutíva cn las activiJadcs quc Jeu-.rollo l" Dirccción 6cnc.¿l dc

{sistencia en las rq.,"io"cs lleuadas a cabc por pa*" dc la pirccció" (]c"cral Jc

\,lineri".
p¡logo c''t lu..copilación dc informes ...'suulcs 

"ara 
cl pc.so.'.1o29 Jc l"

)irecciór. $cncral dc ffí"crla
Apogo c" la 

"crificación Jc cxpcJicntcs, rcvisión dc caJa uno, g entrcg" d. cllos a

las pe.so'ras Jcsign"duu pu.- ti.",.r. "stos 
mismosj
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Asístcncia cn las .cunioncs llcvad-" 
::rt: 

por oa*c jc la Dírccción l¡cncral dc

tvlrñ¿fl¿.

Apo9" .n l.u J;u.rsas actividadcs qu. u" ..uli.un 
",. 

l" pirccciór [ene.al Jc

\{incria.

Apogo .n h rc.li.ació¡ ác ccrlificaciones dcpartamcntaics.

Apcgo cnr. t.rilic"t qu. l. co.r.sFonJ.n.i. quc se clabo.u pu., .."po"J"t
aolicit,<Jes q"" i"q-.son r Ia Onil,ad ác Información f úblic" s. .nt..g,

csti:rul¿do.

Apogo.,, la verjfícación de cx¡edientcs,,-evísión Cc caJa uno, g cntrcga Jc cllos a

las personas desig.rajas ¡r.. fi.*t. cstcs mismos;
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$in otro particular mc ruscríbo,
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$cguimicnto para larcco¡ilacíón dc la inforrnación quc rccibc la pírccción fcncrar
dc fiilíncrla sobrc la5 eñprcsas guc gestionan liccncia.

SE-MANA 
Apogo cn las actiuidadcs de la comísian de fncrgia, fvlincria, flíJrocarburos 9

N4edio Ambícntc.

Trasladar cxpeJientcs a los departamentos corrcspondicnter para las firnas qr.rc

cstos dcbcn llcvar.

{sistencia fiecutiva cn las actívidad.s q,,,c desa.rollo la pírccción [eneral de

[Ylinc;a.

lnformacion de Jiterentcs asuntos

SLMANA 
$eguímicnto paral:...":t'1.:'o: r" U información qr.,c rccibc la pi.cccíón ficnc.al

dc fr,{incria robrc Ias cmprcsas qr.rc gcstionan liccncia.
* Apogo para uenfica. cl cumplimiento cn la entrega Jc ínformacíón neccsaria para

responJera Ia fln idad ác lnfornación ft,blica.

Apogo en cl ar.hí..o Jc los Jocumcntos Jc la pi'cccíón ficner.l J" \rtincria

Apogo cn las actíviJadcs de la comisíón Jc fncrgía, |rrlincria, [-1id.o"a.b,rros g

Mcdio Ambicntc.
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