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Ingenrero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
V¡cem¡nistro d€ Desarrollo sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despaaho
Señor Viceministro:

Por este medio

me.dirijoá usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato.Número Ac-60-2018,'celebrado ent¡e el DESPACHO.SUPERIOR del Ministerio de Energía,

y Mina/y mi persona para:la prestación de servicios TÉcÑrcos bajo el renglón 029, me¡úmió
preseítafél lnforme Melsual de actividades desarfol¡adas en el periodo delOl/al 31le octubre
de

2oll

se detallan actividades a continua€ión:

a)

Apoyar en el desarrollo de activ¡dades que se requieren el vicedespacho de Desarrcllo
Sostenible:

r'

Apoyo técnico al Asesor Legal del Vicedespacho para la revisión, elaboración y

r'

logística de atención en elcaso de proyecto minero Mina San Rafael
Apoyo técn¡co a¡ Asesor del Vicedespacho para la logística de atenc¡ón social en el
caso de los diferentes proyectos m¡neros, energéticos e hidrocarburos

'/

Brindar apoyo técnico en la coordinación de las reuniones de alto nivel e
informac¡ón para PGN sobre el caso de Progreso Vll Derivada
Erindar apoyo en la coordinación para la atenc¡óñ de lá citáción del Diputádo
Christian Gabriel en relación al tema de conflictividad social derivada de los
proyectos mineros y energéticos.
Brindar apoyo en la coordinac¡ón para la atenc¡ón de la citación del Diputado
Chr¡stian Gabriel en re¡a.ión altema de licitación y adjudicación del SETH
Apoyo técn¡co en la logística de inscripción en el evento ENADE 2018

b)

Apoyar en la organización de audiencias, reuniones de trabajo con personal del Ministerio,

firncionarios

e

instituc¡ones

de

Gobierno, inst¡tuciones p vadas

y

Orgañismos

Internac¡onales, apoyar en el seguimiento de los compromisos adquiridos:
Brindar apoyo técn¡co en la coordinación y logistica pare la atenc¡ón reuñiones de
lunta Directiva de INE
Apoyo técnico en la coordinación de la reunión del Comité de Acceso y
Dil¡genciamiento.
Apoyo técnico en la logística de las reuniones de atención de temas

/

administrativos

/
/

c)

Apoyo técn¡co en la logística de las rcuniones de seguimiento para la cooadinacton
y contratación del informe de conc¡liación de ElTl
Br¡ndar apoyo técn¡co en l¿ coordinac¡ón y logística en la reun¡ón de seguimiento

y'

con SEGEPIAN en re¡ación a losTDR para la contratación de la consultoríá
Apoyo técnico en la coordinación y asignación de la atenc¡ón de reuniones a r¿s
que s€ designa al personaldelVicedespacho

"/

Br¡ndar apoyotécnico en la coord¡nación y rev¡sión de casos pend¡entes de
resoluc¡ón con el Asesor Legal del Viceministerio de Desarrol¡o Sostenible

Apoyar en la d¡gitalización de exped¡entes, reso¡uciones, dictámenes y documentos oel
Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble
Brindar apoyo en la revisión y digitalizac¡ón de los oficios que se generan desoe el
Vicedespacho de Desarrollo Sostenib¡e

r'

r'

r'
r'
r'

dJ

Apoyo técnico en la logística de revis¡ón, seguimiento y d¡g¡tálización oe tos
informes, viáticos y trámites de reconocimiento de gastos de las diferentes
comisiones que at¡ende el personal y asesores del Vicedespacho.
Brindar apoyo iécnico en la digitalizac¡ón de ¡ombramientos V requerimientos de
traslado

Brindar apoyo técnico en la logística de seguimiento de las certificaciones
generales de Secretaria General
Brindar apoyo técnico en la logistica y coordinación de firma de los contratos de
personal

Apoyar en la atención a func¡onarios que vis¡tan el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible.

r'

/
r'
/

Apoyo técnlco durante la reunión del Comité de Acceso y Dil¡genc¡¿miento oel
Sind¡cato - Autoridad Nominadora
Apoyo técn¡co durante las reuniones a los func¡onar¡os de las empresas que
sqstuv¡eron audiencia con elViceministro de Desarrollo Sostenible
Br¡ndar apoyo técnico a los funcionarios que sost¡enen audiencias con el
Vlcem¡nistro de Desarrollo Sostenible

Apoyo técnico en lá átenc¡óñ de reuniones sostenidas con et Asesor LeEal del
V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible

e)

Apoyar en ¡a logística de la documentac¡óñ que ingresa y egresa al V¡cedespacho de
Desarrollo Sosten¡ble.

v/

r'

Brinder apoyo técnico en el registro, d¡gitalizac¡ón y distr¡buc¡ón de los oficios que
ingresan al Vicedespacho

Brindar apoyo técnico en la logística de revisión, gestión de autorización y entrega
de cumpl¡miento de metas administrativas correspondiente a¡ m€s de
octubre.
Apoyo técnico en la sistematización de documentos con instrucciones para las

del oficio

/
y'

diferentes Unidades que apoyan alVicedespacho {Hojas de Trámite)
Brindar apoyo técnico en la logíst¡ca de revis¡ón, gest¡ón de autor¡zac¡ón y entrega

del ofic¡o de

r'

avances

en e¡ cumplimiento

coÍespondiente al mes de octubre.
Apoyo té€nico eñ ¡ogística de gestión

de

los compromisos de

pdz

de autorización y envío de oficios

diferentes autor¡dades de la instituc¡onal¡dad

a

'/

Brindar apoyo técnico en la coordinación para la revisión de los contratos de
becarios 2018

Apoyar en otras tareas de s¡m¡lar naturaleza y complejidad, que le son asignadas por el
jefe inmediato.
a. Brindar apoyo en la coordinación d€ la obtenc¡óñ de documentación de soporte
solic¡tada por el Asesor Legal del Vicedespacho, para el análisis de los casos
pendientes

Atentamente,

Aprobado:
Ing. Edwiñ
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Vicemin¡stro de
Ministerio de Energía y M¡nas
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