
tdwn Aro do Roi¿sDoñ n8o
Vicemin stro de D¿sról ó Só5te¡ible
Ministerode EnéEh y Minas

Pdresre m¿dio me d.ij9i ufed cdn elp.opósito de df.uñplidento a a ctáusua odavá der
contÉtó Númefoac-r5-2019,.e ¿br¿doenlre etDEspacHosupERtoRdetMinkt.fto de Eneisí¡
y Mlñas y mipeEona pa6la pf¿rt¿¿t.de señicios pRoFFstoNArEsóaio e reneón o?e, ry
pemiiopreient¿re Intome M¿riu¿lde ¿divid¿des deerothdas eñ ¿tppriodo det0t'at jr'de

sé dd¡rr¿nadividades a.ondnu¿.ión:

á) Aeso¡ar ál vl@ Mlnktrc de Desftllo sGte¡lbl¿.rteñas r€ta.ion¿dos.oñ t¡ ge*ión
y¿jecu.ió¡de pr€¿sos tócnkosvadmin¡strarlvosaorsodé6taca era,

'd"

se brndó asesoria alv.e M ñdfo de D¿eroto sonen be án t¿hár re acionados con ta

serón y ejecuciór de pró¿€sos lécncos y ¿dnnisrativos ¿ c¿rso de e* crnera,
*pecin.ámenter e¡ el secumántd a hs Gestiones adminsrarv* d€fiv¿das de ta

Planifacón de Advd¿des derSesundo Timestr¿ 2019; presupuesto del\4ceñinúredo
d¿ D¿sfóllo sorenible pará e pf¿sént¿ elÉdcio 20r9y seg0 mi¿nró á h5gentones p¿¡¿

ejecú.ón do rá primeG

vcemin5telodeDesro]dsÓfenibleyDi¿ftionejdelosVjc¿ñ'nn
Hidrocarbúros y Energfa

bJ 
^lesoE 

f a vreñin hro de Dercllo son¿n¡ble en e I acompáñ añ ie nro, .ooid h..ión,
pl¿rlfieció¡y seluimlentode omprchis.s adqunidos en etñ¿Íro dé tas actividades
bajo la rcrponsabilidadd¿lviGmi.¡n€dod¿ Désrotrosor¿nibte-

se proporcionó asesofiay¿.omp¿ñam e.to a señorVrcm i6ro de Deerono Sorenibre
ei h5 adividadesde!e8u miento re ¿.lon¿d*.oñ l¿ Planincacón Pr¿su

comuiicacones de coordi¡a.ión y consuta téc¡ka a nvel de h Direccón Gene¡¿l

Aúd¡toriá tntern¿ y Aseso¡ia regáll
rerrc0nád*.on erProceso de contdacón d¿ Seruict05 de Capa.ta.¡ón y ¿dquúición de
sed'cósr¿sún los requefim ¿ntos p¡€senbdosanie a Dire.oón Geref¿tAdminGtrativ¿¡



brindó ¿poyo en a $ticirud de tnromá.ióñ y serión ame
lnsttucionerd¿Eoberno,rct¿renr¿ad¿rosespeciticorpa6@mpemenrar¿propuesta

de Pan de D€5aÍrolo sorenible en ta5 comunidades del área dé Infu€n.ia del
Provedo Ntdroelédrico oxEc

c) sisreñali¿r¡ ¿m|nary presenur l.rormes sobr€ rcun¡ones inrá € intenEthu.ionates
que réseai rcquerdar porel Vi.emlnlstro deDesaüottoSorertble_

Pór d€ssnación d¿ $ñorv cemin¡srfo dé D¿eroto 9ostenibte, s¿ ruvo paft cip¿.tói en

sen ld cuá ¿r r¿ proporcionó ¿sisiei.iái redaaión e

'mpresióñ 
de ¿se¡das y mnuhrporGda u¡a de ehs. E5r¿s re!n ones se derarot arotr

robf¿ t¿mas especilicor: M¿elécrica pr¿ h pr¿pÍ¿cónde Proyecto d€ Presupuesto
Geñefalde InSreso5y Egr€sos d¿lEstado pard e ¡jerctcio rÉca 202oyN¡utti¿nu¿l
2020.2024; 2!. Reunón prepa¡¿roria detConselo Nacon¿tde Desa(o o Rural

{CONADUR)2019; SeBuin enlo a ¡ tmplementa¿ón de Geo portat d¿t t\¡inÉte/to
de Energié y Minas pór ritranet y Reúnion6 de Equ po Técni.o détviceminútero
de D€saro lo Sost€nibl¿ para a E abomcón de tá proouesta delptan d€ Desaro ¡o
sosteiible €n as comui dades d€ área de tiituencia det proyecto Njdroeéclfco

d) Revh¡r v daropinión tÉ.nka rerp€.ro 3 expedienres v manútés retacionados.on tas
depeñd€¡.ias delvieninid¿ ode Dgaróttosor¿nibte,

Se rolkó e contendo de la ve6ón pretimtnar de ta propuera de ptan de
Desarollo Sostenible en l¿5 comunidades del área de Inftueñca de proye.to

H dróé é.rro oxEc, en su veÉión pfe im n¿f.

0920)


