
Gudeñ¡|¿, 3l d¿ e^ero de 20rg

y Mlnás y mi p¿Eon¿ para ¿

p¿rm to p€snr¿r e rnlorm
PROFESTONALf,S 6ajo et re¡gtón,029, me

desaro radar éi erperiodo d¿tojattde

Edwin Aro do Rojá3 Dom ngo
V¡.eminkfto de Desárcllo sdfenibte
Mlnist¿riodeEnerghyMnas

Po¡ este m¿did me di4o a.lsted,con e propólito dé dar
contr¿tó Númerc ac-a5-2019, ét¿b6do entre é DEspacH

cuñp¡mientó ¿ a Cl¿úsu¿ Octava de¡
o SUPE¡|OR d.rn¡inisbrio de Eré€la

s¿ detrllanad¡vidad€s.@ntn!a.¡ó¡:

a) AsesoÉralVi@ Minlsróde Desadolo Sostcñ¡bt¿ ¿n
y éj¿cución d¿ pM¿G técnt.6yadninkrÉti6a

t¿mas Eladoóador coh la gérión

se bnndóArésri¿ alVice M nktóde DÉsarolo Soneiibeen iem¿s réh.onadoson ta
ge5tion y ¿jec!.ói de p¡ócees tácñims y admrinEljrcs ¿ 619
espec¡ficamenteen elseguiñiento d¿ ptu@sos de contÉración de r¿cudos humanos oáG
ra DiÉcciór Genecld¿ Eñergi¿ y qu¿ sé encuenrñn pend enres d€ ÉrotveL en a Unidad
de nécu6o5 Humánós; vkita a ta Dféc.ión cenémtdé Enreh Etéd¡ica en como¿ñh de
auditor nrérno delMinisterio de En¿|8la y M nas, pr¿.onstatar la ¿sigrácón de ¡ócure

b) Asso6i alvic¿ñinktrodé D.sárotto s.stenibt. ¿¡ et a@mpañ:ñj.nto¡ @rdtña.ión,
planiri.ación ysesuim¡¿nto ¿¿.ompEñhc adqotrtdós ei ¿tmarco de ras a.tivtd¿d6
bájo la ¡€spo¡sabilidad delViceminkrériod¿ D€samÍos.st€¡jbt.,

se proporconó a*sría y a.ompáñ¿n ento ¿teño¡Vicemin¡rro de oesarólto sórenib¡e
ei ¿s adividádes retacto.adas ron h p antrcaciói pr€sopuest¿ra d¿ VDS y
.omun.ác'ón¿5 prry¡ai para ta adminnB.ió. de múmo por pañ€ dÉ ta Die€ón
GeñemlAdmin stfailva. Adicionatm¿dt€, se dio seguiniénto atp.o.eso d€ c¿p4itación
der pereón¿ dervDs, Dr¿visto Dara et ñesdetebrcro 2019.



.l s¡st€ñatizar, analiÉry pr.sénrar iilo.mes ebre Euntón¿r inra e ¡ntednsritu.io¡atés
que l¿s¿a. reqü€ridás porel M.¿mlrGrode o€sarolloSosten'o'e.

Pof d6Cná.óñ deleñorVkemin *o de Desro to Sofenib e, s¿ tuvo p¿rticip¿cón en
r¿!niones ntc e nte¡inst¡tucoialese¡ las.uá 6 se dió a5Gtench, redacción ¿ mpfesón
d¿ agendas y mnuiás ótr¿rpóndieites po.c¿da ún¿ En reurlones ¿dmnkftariv¿s se

trató tem¿s éspé.ffi@s de:Geston€s Admnstrativas re¡.onádd.oi h Oneccón
céneGl de É.eBia y Pánilicá.ón Presupu¿{ria de Vcemitrkt€ro de De$roro
9o*enblé. Adicion¿ me.te, sé tÉb¿jó en ta redac. ón de t¡fo¡me de Acrivdád¿r
desafdládas durunte e Pfoc¿so de consura, de D¿.écho Minero Féni! obi6dó en el
ñjunicpio de E E*of, depa¡tamenlode ¿b¿l

dl R€vkar v dar opinión térñI.á f¿spedo a expédlertes y manuat€s r.tarion¡dos ¿on tas

depend€ñ.ias ¡lel Vlcehinisterio d€ Deerollo s.déñibt€.

5e r€visó €l Expediente 2013.7664 MEM

ofic¡ná Nacional de seruicio Civi (0NsEc)

de un pueroy supres ón de otfoi e .úal
respuesra a requentr enros preséntados

relac¡onado.ón Opin ón Financer¿ de a

en cuánto a los procesosde fea5iSnación

5e deriva de ¿ gestión rea zada paradá¡

por la Dirección Generalde Fne€ia.
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