
ccrm¿r¿, 30 de iuniD de role

Por¿n¿ h¿dió me d r'lo a usted con elpropóslto dedar.umplm eflo a a

m$,Gebf¿do ú!re DESFACHo suPERroR derMrnisteiod. EneEí.
renFlón 029, me pemto me5etrtar e Into¡ñe

p¿riódodel0t I 30 d€ iunio d€ 2019 .;

5e detallan adividades a .o inua.ió¡

á) apdyf er ¿ldes¿rc lo de ¿ciivd¿de5 que e requiefei elvcede5pachode oesafo loSostenible:
e t¿ video @¡rerencia rea ú¿da por

s€srimiento atcaso de proyedo

Brlndr ¿poyo técn.o en h e ¿boDción y sestión de noñbcoientosy requerimienos de rallado para

atender asdirerenles.omir onerde kab¡Jo

hidroeléd¡co "Ro.ja Pontilr".
7 ap¡yo técnicoen la logGtca de lacomhón a s¿n RaÍaelt¿s Fiores, en se8úmienlo al.¿so del DMEI

Apoyo técnko y logÉlco en a cestión y ieguimknro de.omunicacion6 pr¿ h rcálúácón de la pre-
cotrub y.onsu b en e p¡oceso delproyedo hdroeléclrca ce¡ralRocta Poú lá"
apoyoié.nicd eñ ra ogifuadé á. esumienioa asoder pfoyedo

Cáusula Ocr¿va de Conrrto Núm*oAc-sl.
v Min¡s yliperom pam l¿ prest{lú de

b) apoyÍ en r¿ orsan¿ción d€ audi€nci¿s, reüiiones de f¿b¿to .o
ies privád8 yorgaiúños Internac

/ Brindraooyo réñico en ¿coordin¿.ó¡y oskr c p¿c l¿ d¿nciói
¿5reufioie5dedeicótrdeteñasadnin¡ralvGypresúpúestafios

r' Brhdr¿poyo ¡écnico en h coordina. ón do ai ftun onésde av¿n.odelg¿opódal
r' apoyotécnico e¡ h coordin¿c óny dGnacón de la ¿tenc ón de ¡eufions a la3quese derlsna al

Pe4o ral del tlced espacho
7 Brindfapoyóté.núo dn ¿.óofdin¿.idn y revisón d¿.¿sos pendie

Lesal delvcemidsteriode oes¿rol o so*enible
r' Apdyóté.¡i.o ¿n lá.oordin¿có e desarc lo de proceso de

cotrsulta de caro Rocja Pontia



r' srlndÍ ápoydtécni.oen l¿ loCir'.¿ prá La den.ióñ d¿ ¿feÍ.eÉ Reúñión OrdinÍia de G¿binele
Especlfi.o d¿ D¿sard losochl

d Apoym eñ a dlgblD¿.ióñ dÉ Éxpedi¿nt€5, resolucones, ddámene5 y documenlos dé Viced¿spá.hó de

/ Bnndá. apoyo en ¿ ¡evGió¡

r' Brindd apoyo lécnico en h

ApoyÍen a atención a túnconriosqúevsitai el
r' apoyotéc¡ico dumnre ¿sréunion-*¿ 05

vÉmrn rro de Deefollosorenibl¿
/ Br ndár apoyo técnico ¿ los lurconards

y disihlizacón de os oficios que se geneÉn desde ¿ Vred¿rpá.hó de

logktG d¿ s¿gúimiento d€ las .eft'f.acioñ6 seier¡ler de se.relari¿

Apoyo té.ni.o en a.oordnacó¡ de raslado de nlomación y sistematizaclón del lrforme
adividad¿5d¿LVemincteriode DesarcloSoren b e a n ve (enftale ini¿rorde h R¿Dúb .á.
Brindr apoyo técnico en e tradado de la Pbvidencia de rcspuer¿ y d¿vólkión delerpediente

ad) V.edepacho de Des¿ro Lo Sorenibk
stuvkron audench con el

que sdrienen ¿udienci¿s .on e

el apoyren a oghtic¿ d¿ La documentr ón que nsree y esree ¿ vicedgpó.ho de D*arc loSosrn b e.
7 B¡lndar apoyó técni.o ¿n ¿l Esisto, disiratu¿.ión y disribuciói de los oticios que ngresn á

r' Apoyoté.n.oenlásÉtem¿tiz¿ciónd¿do.um¿rtor.oninrrücconespara as{tferenresUfd¿desqué
apoyaf a vrc¿despacho 1HoÉs derrámit¿)

r' Apoyo té.nico en lockrica de ses ón de áutorúacón y envío d¿ oficios ¿ d ler¿nt¿s aütoridader de ra

r' Apoyo iécnlco en ¿ aren.ión d¿ r¿unones sonenids con eLAse5of Lesd de v'Gmnrero de

Brindr apoyo en la logkt G d¿ Bedión d¿ Requerimienro de rGdados y NombÉnenros ¿ difer¿nt¿s
coñ sione asisnódas por el ViGdesp¿.ho
srindr¿poyolécnicoen a logisti.¿ de revs¡ónv¿otórD.iói de v áticos
Bfindfápoyoté.nicoen ¿ osistica de rev són y¿urór d.id¡ de f¿rcnm
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