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Señora
Licda. lvanova Anah€ta Alvarado
Vice¡hinistra de Desarrolo Sostenible
Min¡ster¡o de Energíe y M¡nas

su Despacho

Señora V cer¡rnistrál

iL:i'"'trl:ffi:;:ffi"'j:":"i:; :' 
prooósi'io de dar cump¡',n un,o ¡ re cráusura octava der conrraro

rÉcrurcos oa;o ei,e"sió;;ü";';;1, ""*"cho super¡or v mi persona para ta presr¿c¡ón de servicios
periododef0iat31dem"r,"l.roir''""tt t*entar el Informe menrr¡al de actrvidades desarroÍadas en el

Se d€ta¡lan Act¡vidades á cont¡nuaclón:

a) Asesofta presup!estafia yfinanciera de lc. se rea, 20 apoyo y se_,.,.iii:"jii,1il!:T"!?j",::il:,,jil",i,:"T,,.#I,rj., 
""* *coordinacjón con e¡ person at Jrna ncrero de tas dif.*** o,**,."e" i""._.... Apoyo y asesorÍa en l¿ planrÍcacidn de proyect", 

" 
a"rlrr"i,arr" 

"" 
il meses ae marzo y abril

. Se prestó ¿sesorla para Jas
arrendamjentos de;r,l;;.;:L:'i,,""..,,;^n",..*l1ff;:.T:,:,1"Tliii"rili:JiiT.,l]l
er Despacho de Desafrolo Sostenibre, contraració"n o" *r"l.lr.i"iliJi,]^".". Apoyo y ¡sesoría at Depart¿r¡eñ-to.¡inanciero de 

.la 
Direc.;; ;;;";";o.. 

" 
.,r"trvá, para tareátizacjón, publicación y seguir¡iento €ñ el portal a" Cu"t".orrlprar.-. 

" .

. se br¡ndo apoyo para et proceso de cambio de cuentas, ganco de áuatemr,u.. Asesoríá atdepártameñto financiero sobre tas.ornpr", aafn", a"rnl.JoZorS.
bl Asesoría finañciera at Oespacho Superjor det Minjsterio de Energia y Minasj. Se realizaron reuñiones de tri

tinanciera 
rbajo, de temas varios convocados por ta Direccton Adr¡inistrativa y

. se realizaron ¿ctividades de
Adm nistracióñ F na¡cie,", r":#nl":"s;1"1:,:n 

laiocur¡entación emitidá por la unidád de

c) Apoyo en t¿ etaboracjón de ¡ndicádores
proSráme,8rupo de gasto yfuentes ae financialei 

6est¡óñ y seSuimiento de la ejecutión presupuesteri¿ por
. tl,o.me de Ejecucióñ ¿, cret(

de los prosramas der Min''¿"" 
" 

ffiil; lffi:201s' 
¿vances de la erecución presupuestaria

d) Apoyo p¡fa ias nrodificaciones presupuestarias que,resurten necesarias para er cumplir¡iento de objetivosj. Se prestó apoyo en ta revisión
de r¿s direcc¡ones que iñ,.,,"^TJ:15T::1',jJ;i:1rf::aar]at soricitud de.uota fiñancierá y



e) Aseloría mediañte la Direccióñ General Admiñistrativa á las otras Direcciones Generales del M¡n¡ster¡o de
Energía y lvlinas;

. Reuniones de coord¡nación para el seguim¡ento y desarollo de p@yectos de la Oirección
Adm¡ñistrativá Generajy sus act¡vidades de apoyo_

f) Otras asesoríes que le seán ásign6das por el M¡nisterio de Energíá y N4inas.
. Se brindo apoyo en lás ect¡vidades convocadas por e¡ Despacho Superlor, integrando lnformác¡ón

de las Di.ecc¡ones Generales en atención a requerimientos de SEGEPLAN, COPRITy Minlsterto de
F¡nanlas Públ¡cas.

í"tlJlit9E
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Lrc lvánová Ancheta Alvarado

inistra de 0esarrollo Sosten¡b¡e


