
6uai¿mla,23¿¿ febreó de 2019

Edwln Aó do Rójás D.n ngo

Vic¿ñinkto de D¿erollo sof€nibre
M nÉté¡iodé Eréfgr¿y M nas

Por e*é ftdio me dinto/a usted.on.lpropó5¡to d. dar.umpLmien
conrato Núme¡o Acat¿o¡g, cáLbGdo énfe e DEsp C1{O SUpERIOR del Mrbt€rto d¿ ErelgL

cion dé 5efocios PnoFEs|oNAtfl b:J
pém b p¡¿eáñ* el fniorn. rr¡€.súal dé ¿.tttdad6 desaróllada3 .n et p.tiottó tt¿ 0r at 2A de /

9€ d¿talla. Actrüdad6 a .o.t¡ñua.róf:

.) A*soÉr.l Mé irr¡r¡iD d¿ D¿emlb s@dh|€ en ¡én:s r€lárldados.on l¿ g€rló¡
y €j€ud& d. prffi lé.nl@s y admlnlstElñG r 6¡30 d. est¿ @rtaa.

se bdndóAs.bria ¿lVk¿ Miñnróde De5¿¡rcllo soreñible e¡ temas re¿cionados6¡ ¿

ge*rón y ele.u.ói de p.ocesos técni.4 y adminstht'vos á c*so de esta 6ÉeÉ,

v r en 1 rero de Deerrro s.!,:antb!e e!?l e +.fe i,.i!19 zo'q

b) Arsr.r alvkén¡i¡rro d¿ o.s¡rolh sóienlbl¿ en.l ¡omp¿ñaml€rb, .órdl¡ádón¡
planlftrró. V r.dñl€tu ¡r¿ mpDñ¡sor adqu¡ddG en €l M@ de las á.llüdades
b.io l¡ f€s@ns¿hlfd.d d€l vrem|nrsErlo d¿ D€etrollo s@.lble.

se crooorcionó ¿seson¿ y ¿coño¿ñáñledoá señorvi€ñinttb de De$rrcro so*ei b e

en as adividadeJ rela. onad* .on a Pan cac ón Presupue*ara del vDs y

l¿ administEcón del mÉmo por p¿dé de a Dre&ór
GemE Adm¡nirBtiE y UoAF. Adicionalmente, s¿ d io seg úimie nlo ¿ prc.eso d ¿ gestión

del tondo Rota!tro pac elvicemnrsEno de De*fo¡o sónenibLe 2019 y con5uh¿s

coréspond'ent.5 parc a ge5¡ói y a5 snác ón de cor.o n5ttucionál a p.Bónárd¿ñ!¿vo



cl stshm.t¡ár, anál¡d y Dr*nt.r irfome sobE Eun¡ones ¡naa e bre¡,nstftuctonates
qu€ l€ 4.n Équal¡lás por.l vkéñir!üo d€ Oeerotto ror€n|bt.,

Por desigi¿ción d.l5.ño. v€emintnh de Dee.óto sofeñtbte, s€ ruvo ÉrlE¡Da.ón en
¡eunbn.s inlÉe iñúnn*itucionales en lar.!¿les se p rcporc¡onó asÉt¿ich, r¿d¿cción e
npresóndeag.nd* yñrñúta3 porcad¡ una de ehr. En di.h* roúiione se tÉta6ñ
temai especif@s 3obre: NorhÍiv¿, proGsos y prccediñt¿nbs pafa ¡ ejecución de

I pÉsénre ejercic'o rore:
i¿bcón de setoic ós de capá¿itactón p¿É etpeBonar

d¿¡vceñi¡irte'jo d. De$ro lo; s{uimi¿nio a p¡@so de cois¿i¿cói de s€ry¡oo de
Mysécu¡mientoa3Ge*ióñAdfi

de cont Eeñcia pan a uñd¿d d¿ rñformjricá,

d) R€eler y dar ophión téokr resp€d á ¿l9edie¡t6 y man!.t6 r¿táddados @¡ tat
dep¿nd¿r¡ras del vlÉml.¡t€¡ro de D@¡oro 56t¿ntbt¿.

5e revisó los fofñatG de aclvidadés pfoSrañadas para e PrimerTrimesire 2019 y
Ne.esidades de capacitación, pr6eñradós p.r tos Equipos récnicos del
V¡ceñinineno d€ DésaiÍolo Sorenibtej se confomó el coñsotidado y 5e dGeñó ta

pfopuesta de Planes de adivrdades yde cap¿citaoónr adtcioñátment€,5e anatúó
e expediente p¡esentado al viceminister¡o por la ofección adm¡n¡sirativa,
r*pecto al procedimlento y esfateeia para ¡á asignac¡óñ d¿ pa¡queo! det

y Minas, eobré to cúat se efedua¡on
5u8érenüas.
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