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Ed{in Aoldo Rojas ooñingo /
V eminislro de Deúrclb S.s¡enibh

Po sle medio mé d dio.¿ NlÉd ón ¿r propjsito de daf cump lmiento a lá C9!.ula 0c1¿€ del

ConlÉlo Núme Ac.02.20l9,tebbrado ente éL DESPAGHo SUPERDR de¡ yini!¡teio de

Eñ€rgf. y il¡ns y mi peMiá pe¿ a pDskLiófe ep cios PROFESIOIALES taio el €nqrón

029 re pem to péslr e Inromé fle¡Bu¡lie 6ci vjd ades deerc tadas éi st poío¡o del 03

2lt1d..ne¡ode20l9, a
se dei¡lhn Acriúd¡d* a conriiú¿c¡ón:

1. Iéñlio d. r.lErdciá
&*o'ia en la elabohció¡ de ¿rpédient¿s én ¿l Slst.ha siARH.

Aseso¡a ei ¡a @vsbn de prc@so de @fl@lora conlomció¡ de

erpedienFs y p.ideÉcói según el Manúal de Geslo¡ de Eñpeo, de os

s"ffi ffi



Asesoda en la elaboración de procasos de ¡*tuianienroy s€tecctón de peuonal

Apolo e¡ €vlsión de exped¡enl€ su mnlorm aoón y cumptimienla de ¡eq u6 los
solÉtados por la lnldad de Reqfsos Nummos 6 como apoyo 4 Ia

ela¡oradón, revsón y oub icacón de prmeso en eisiARH pía a adjudkacbn

a3€30¡¡a en acc¡on$ d€ peco¡a I a nt6 ta oNsEc,

Apoyó en la revisón de Acledos Mhsrefiaes pafa ¡a tomá de posesón y
]lnuic a por lubilaclóñ d€¡ peEona de Ministeri¡ bajo é Reñqiói 01 1 y 022.

Apoyo en a revisón de etledeotes e¡lcitados por la Conratoda cenera de
Cuenlas €¡ cúmpliñienlo a as nom¿liyas ega¡es y datrs que ooÉn en e
arcnvo de la Unidad d€ Rmúrs¡s Numa¡os

Apoyo en proye.c¡ons pesLipuesladm pa¡a a asbn¿cón y 6labtec mienio de
Cuola Fnancie¡á de¡crupo de casto 000 S€ryctos pelsonats Rengón0jj
'PeMoa Pemanente" y 029 ot-as Remúiemc ons de peconat TempoÉ'



. Apoyo e¡ a revsión de orad¡os de movmÉnros de peBona ene renglón011
(¿[as y batat para s! prcs€nhcóñ en ]a Oñcina Naoonar de seftoo Civi _
ONSEC

¡éesoda on o¡denamionro de puesros de pé6oná¡ 011.

. r{oyo en ersegutfrento de proceso de feciastncacón de puesb pofes onar I50'0 ".oec.mao L¿Ldor op oroF!], r oréqo ¿.eó¡ Drc.eÉ@¿
EsPrat¿&o I "tr.¿dod E!dL¿@ dp o¡,e!.o. ¡e1éF(e.ó a ¿u,Mo, cé.erai de ETrra,óñf do a, v lqleno po. o or. r " ^a.,o-a. 

oeeryrcvl¿torá9o" a o'orde1.D \o DooD.20.&2!9 c,p,é 0.8-
7664-MEM
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Ml¡isreno dé Eoeq á y MúE


