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Edwin Aroldo Rojas oominso
v¡eñlnisro d. D*aml¡o 505!e¡¡bl€
Min{enodeEnerB¡ayM¡nas

Porest¿ m¿dbmed njo a usted con élprópósto dedarcumplimiento á lá

lprs ral"b'doo e1t- e DEsPAcHosuPFRton det MinÉredó dé Eñe¡s'a

!"" . . rEcN¡coi b¡,o¡ 
' 
{srór o2e me pe r úo p¡ó .pnL, ". Inrorne

pe.iodo del 01 ál 23 d. lebrcb d. 2019.

se det¿rr¿¡ ¿ctiv d¿des ¿ cóñrinu¿ción:

cláúsula Odav¿ de conrató NúmeroAC 51.
y M¡ñdy m pe6on: pda la presi¿c¡ói de
Menrúal de adividades desaro lád¿s en el

Apoyarér eldesa¡Ello deádrvidades que5e requier¿n ¿ V'cédesp¿cho de oesÍ¡ottosonenibter' BrindÍ apoyo té.ñi.ó al Aseso. Leg¿l dél Vic¿delp¡cho en h cóórdinación de t¿s
prepar¿tor¡asydé¿lto nive en e sesu¡m¡entó3ób¡e elcaso derab onciltosdeiRods

técnó al ftesor Lesa det viced¿spá.ho en ta c6rdLn¿c¡óñ de tas
prep¿raion¿s yd¿ álió rive en elseguimlento sóbree .¿5o de sesurmr¿ñtó detqoedrente

/ Apoyo récnico y toeistico en t¿ pr¿pac.ión de exped¿nr¿ de ¿vances de Fró.esó DM Et€robatde

bl Apóyar en l¿ orB¿nÉádión de audienc¿s, réunones de trabajo coi oÉ6ona det M¡nhrérió, funcioñarios e
nsttuc¡ores de Gobiemo, insdu.iónes piwdas y orgáhhmos lnte.n:cton¿t€s, ¡poyar en eisesuimi¿nró de os

r' Apoyo¡écnico éñ lá rógis¡e de @dinación p¿m á atenc¡ónde CoNADUR
/ Bf ndÍ apoyo técn¡có en ta .@rdina(¡ón y togisti.a pafa ta ¿teñ.lóñ ,eüñione det!ñtlo rdrv: dFtN€7 srlndarapoyotécnJóén l¿ locirtica de para lá ¿ten. ón de a reunión d¿ coNADtE/ Biindá¡ apoyo tétnico en ü lósÉtic¡ dé óol¡nnácfi paiá tb rti:_niclóh del iitlér dé iiiier'tijic]ón d¿-

Re.ukadG dé r¿ ENR ro/tf y Plan de ac.ión d¿ copREcLAf
r' Apoyoiécnió en la rogistica detas Euniones deatenc¡ón d¿t¿m¿/ ApDyotécn co en la cóordin:ctón y:s¡sn¿ción de t: *eñción de r¿uniones¿ t¿s que 5e designá ¿l

De6ón¿ delVicedesp¿.hó
7 Brind¿rapoyotÉcn o en la LoCGttca deaten.ión d¿ c¿bineie Especf co do D¿saro[o Rúr¿l/ B.iid¡r¿poyorémico en a coordin¿ción y¡evstón d¿ cañs p¿ndientes de reroluciónconetAsesor

Lelal del V¡cem¡ñ¡stsiodé Dos¡rolloS$téribto/ Apóyoiécnicoslaóórdnaclónde.eüniónÉsd¿seguimientop¿ráétd¿sarolode prm¿sóde
consun¿dé cloD.M. ElEfóba de Minas¿n R¿fáé



cl a¡oFr s h dtrrat¡¿'clón dé driámenes v dÉumenb< de !,i.ede5p¿.hó d¿

/ apóyo t{nico ér a digitaúación de Povid¿nci¿ a seretatá cenefatpof ¡éspuesr¿ ¿ pDH, caso DM

r' Apoyó té.ni.ó en la (oodtn¡ción de trajhdo de i'irorña¿i¿; i ;srem:iDniót dei i;i;;;
adividades del vl.eminkterio d¿ Desafo oSon¿nibte a niv¿ cénra e ntenórde 3 Reprjbtica.

d) Apoy¿r ¿r l¿ aten.¡ó¡ a tuncionadós que visttan ét \,¡icedesp¿chó de Desaro tó sostenibt¿.v apoyo té.nko dúr¿nte Las rcuniones a tos fumióñ¿fios de hs enpfesas quélostuvjeron ¿údiench con el
v¡cehini5trc dé Desafolo s¡stenibte/ snrdar ¿póyo técnico ¿ tos funcionários que $nenen audréno¿s con e¡ vreminsro de Desró[o

/ apoyo técnico én ta atenc¡ói de ¡euñionE 5ostenid¿s con et as¿sor Leg¿t det viceminlsrérc ,le
Dérárotososrenibt¿

e) Apóy¿r en ¿ logGtica d¿ 3 docum¿¡t¿dón q0é ingrésa y qresá ¿tVice¡Jesp¿choder Brndr ¿poyo te.ni.ó ¿ñ er regirro, disita¡iración y dfribú.ión de

v apoyo r¿cnico sn lá 5i5tem¿rra.,ón de do.uhenios con insrúcciones para
¿poy¿¡ a v¡ced¿sp¿cho (Hoj¿5 detrámité)/ apoyo tecni.ó en logknd de serón dp autorización y e¡vío de óficos ¿
nsütu.¡on¿tdad

/ Brindar ¿poyo en la revisión y d €itlt¡ació¡ d¿ tos offcios

r' Srndr ¿poyo é.ñro en ¿ togísi1.a de sesutmiento de

B¡¡nd¿r¿poyo én l¿ toehti.á de sestión d¿ Requer¡miento de
om6,ones aqñ¿das porelvicedespachó.

qu¿ se generá¡ dede elVi.¿despacho de

ras cert¡f¡cá.rones gene¡al8 de Seretarh

r¡s ofcos quo ingr¿san ¿

la5 d leréntes Unidád¿s que

d iéfentes autórd¿de5 de tá

ri¿sl¿dos y NoñbGmienr6 ¿ d'ferenFs

iá loreñ¿sánchd Fón5ec¿ d¿s era


