
INFORME MENSUALDE ACTTVIDADES

Güfm¡la, l0 de juio d¿ 20lq

ldwi¡ A¡oldo Roj6 Doni¡so
vicúüfio de Desdollo sosienible ¿,
Mi¡ñóno de E¡e¡gia y Mnd

Resperable Seño¡ Vienilisl]o:

¡o¡ esie nedio úe düjo a usted con ql lro!ósllo de d¡¡ cmplinioto a la Cl,tuula Oclava
del Conhto Nrimro AC-83-2019, @hb¡ado e¡rre el DESPACHo SUPERIoR d€l
Vi| rio oe IntrC,. V'tu rm pr-.o¿pd, aprsdiooderr(ro. la¡ \lr-Ot
b¿jo el rflslón pEsupuestüio 029, ne p€mito pEsütü el Infome M€nsu¡l'd€
fttiridádes desmollad6 eD el reiodo d¿l 1 ¡l 30 d€ jüio d¿ 2019. /

"/ Del1rl30 d€ iprio de 2019. se r¿alüaror bs rctiidáites sieüie¡te¡:

¡) Apoyo técnico o¡ ¡¡ pllnilic¡ció¡, org!¡izeciú¡ y ev¡lu¡ción de los
dü¡los rel¡.io¡¡dos co¡ el rectrBohunano:

l. 
^p.yo 

téctrioo e¡ l! rñerlió dc pú$úl bajó
€l rúClón p¡¿supuestdio 0ll '?esoml leme¡re" y 022 "PeBo¡al por

2. Apoyo t&¡ico en l¿ r€eFción de papelería pda contat¡ción de pesoml bajo
el rñeló¡ ¡iesupustario 029 Ol¡d renDeraciones de peM¡al teúpo¡al '.

b) Apoyo lécrico .tr l¡ logi3tic¡ d. .eü¡ior* d¿ I.¡b¡jo, ch¡rld o en

¡ctivid¡d.s qu. sc soücit€tr:

I A!óyo récnico en la ory?¡izaciú de Acrividades cul¡nales l¿ler como 0i
dia del ?¡dre paF los h¿bajado¡es dol Mi¡isteio y A¡ivoudio de¡

Mi¡irrjo de EnúC¡a y Mi¡d



c) Apoyo tdrico ¡ l¡ j€fNiüra de l¡ Unidad de Recürsos Euna¡os er
Fisió¡ dc p¡opüBtm de politicas, d¡r{trics, nsncoone
disp osicionB ¡ dnib ¡1r¡tiYas d¿ p eno¡¡l I

2.

Apoto lé.nico en la ¡evisi¿n y continúció¡ rle ráúite del R€glmmlo
I¡tmo del Minisrdio de Enúeia r Mi6
ApoJo i, nj o el la trisi,l ¡le ¡-crooe. - 

' 
c@\..or e. \d tu ó Crd

pda el p4onal 029 Oh¡s renud@iones de pe$o¡al rmponl".
Apoyo téc¡l@ er lá Reñión de Rlú- del ldsonal o¡iJaúdo bajo el
¡eelóo peslpuestdio 029 .OlrÁ enúdacio¡6 de ¡ñ¡al tenlor¿li
o¡ el 6¡ de aleDd€r Fconeidlciones elmadd ¡.r la CoDtalo.ia

d) Apoyo técnico a l¡ ¡evisió¡ de docüh€¡tos conplejos de n¡¡ur¡tea

Apoyo ré.nico e¡ la elaboFciór de @despondencia o6ci¿l de la U¡idad de

A¡Dyo lécnico e¡ la revüiótr de cores!¡ndmcia oficial qne ne¡esa a ta
Unid¡d de Recursos Hmmos
Apoyo lé.nico en la r*isión I elabo¡lció¡ de const¡¡cia y ceÍificeioncs
laborales del !¿no¡al &livo e inacrivo del Miristcio de tr¡e¡gia y Mind.
A¡oyo técnico eD la elaboració¡ de resFuers r soli.itldes Équends ¡or el
O¡gui,ño lldicial. Prcuadüia ce¡eral de la liación y Miúisre¡jo público.
del leNoml aclivo e iüctilo del Mi¡islerio de Ene¡cia r Mina
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