
Gu¿tem¿r¿,31 de mayo de2019

O. *" '.0..",,n¡, *.¿ cor erpropósito de dr cumprm emo ¿ a c áurr¿ ocrv: de conrrdo NLIñero ac.s1-
2019, el¿bÉdo enre eiDEspAcHo sUpERloR détMiiisreio de Enersía yMin¿s y mjpecona pm t¿ pr¿ra.jón de
rnciosrÉcNrcos bajo etrens ón oze, hs p€rmito presertar eÜnlorñ¿ MeBuáá; ¿div'd¿des deÍrorad* eñ El
périodod¿l0r ¡l3lde mavo de 2019.,

5e der¿ lan ¿d'vid¿des¿.ont nuaciói:

en e d¿sfollo de ¿divdadesque se f¿qú¡er¿n ¿ v.ede5p:.ho de D$drollosofsiibl€:
A!oyo ta.nicd ¿rVcedespacho y a Asesdr r¿9, dÉ VirEd¿sp¿cho en ta resp!efá ¡] 0esp¿.rro Superior
sobre a solic(ud rerü¿d¿ por PGN sob¡e ercaso progresoV tD¿riv¿d¿
Apoyo téctrico y logist¡.d en lai .omunGdones pÍa r¿ desgna.ón de repr¿setrhntes t¡rutar¿s y
súpénte5parce procesodecent¿rHdro€lÉdr.aRociaPontia
Apoyo osGti.o en e 5ecumetrto y sií¿ñatn¿rón de 05 do.umentos del éxped¿nte iihrno de
ce trtral Hid roe l¿dfi.á Rocj¿ Poftila
9rnd¿r¿poyo té.iicó ¿n h losisr c pan sreunion¿spmgÉñád*porMr¡tFtNp¿ratáe¿boE.ióndel
Presupuesto 2020yMuh ¿nu¿ 2020 2024
Apoyo Técni.o en lá loBlf¿¿ de l¿.om s ón ¿ tos Amtes, tráb¿ ¿n sesu'ñiento, cajode NiquEsú¿

b) apov:r en k or3¿nü{ión de audiencs, reunioi¿r d¿ r¿b¿jo .on p¿6on, del Mrnúl¿fo, ílnron¿ os e
nes pr$das y 0Ean smos Internác'on¿ es, ¿poyr en e rsu mtenro de tos

/ &indaÍápoyoté.nico en l¿ coord na.ióny oskti.a paru l¿ *¿roón
/ apoyoré.iico en l¿ locística de coodinaoón pf¿ lá *¿n.ón f€rn

r' apoyotécncoenlalocistkadearencónd¿asfeuiionerpreparótoiádecoNADLjRycoñaDLrR
r' Apoyo técnicoen l. oClrc de las reunionee¡le den.iói derm¿s ¿
J Apoyota.nicoen racoordinacón y¿3isn¿.tón de ta atenció¡ de reú

Pe6ona de V¡.edespacho
r' arrda.apoyotécn.oen ¿.oordin¿.ónyrevislóndecsospendie

Lega d¿ Vc¿nin n¿riode Desarctosor¿ñ bré
r' Apoyo lécnico en a.oordLr¿.iónde reunio¡esde sesu m ¿nto pr¿ e des¿rotodetp'oceso de

.onsuha d¿lcao Rocla Pon¡ih
r' srindar¿poyoié.iicoenr¿ü.ióndeseguim'entode.arooÉ.
7 Apoyo técnkoen la coo.din¿oón ylosGta de segu nientode Gio EtEs.ob¿l



4 apoyd en ra dsira k.ión de dctámener y do.úmentos d¿ vcedespacho de

¿ révis dn y digraliza. óñ de os ofic or qúe se seienn desd¿ e Vcederp¿.ho de

r' BrindaÍ apoyo técnico en h q'51rca de segú'ú ¿nto de las .enfrácio¡es ceneÉtes de seftr¿fñ

/ apoyo tÉcni.o en h óófd nacióf de f*¿do de ntorñációñ y sistemátb.iói det iifofñe
¿.t¡vidádesdelviceñin nefio de oeetrolloso5tenib e a n vetcenÍaie i¡rerord¿ l¿ Reoúbl¡cá.
Bri¡d¿rapoyotécn.oen la logist c dé r¿v sión yautor rac ón devDr.os
Bri¡darapoyotócn coen la logist G de rev sión y ¿ulor:ac ón de reco¡ociñcnrode ¿¿stos.

en ra Íencón ¿ fun. on¿Íiosque v sitan el
Apoyóta.ni!o durante hs r¿un ones a los
vicem nisro de oes:rcttosoden b e
Brnd¿r apoyo técnlco ¿ os tuncionrior

vc¿desp¿cho de Desáfo lóSoltenibte
lun. on¿ros de lasempÉssqueso

qü¿ son enen ¿ud enc¿s rcn er viceminúrd de Desafoto

apoyo rá.niro en r¡ ¿tencón de feufion* $nenjd¿s con e asesor L¿s:t det viceñnúrero de

ros ori.ios que ¡gfesn ¿l

lás direrentes Unrd¿der que

direrent¿s :urorld¡des de l¿

en a loginica deh do.umentac ón que úgr¿n yesres atVicedesp¿.no oe
B¡indf ¿poyo técr.o €n e fecrro, digr¿n¿cóf y d6rib!.o1 ue

Apoyo lé.nico €n :sisteñarú¡. ón de docunenlor.on nrrücciones pr¿
¿poy¿i a v.edorp&ho lHoias derfám i¿)
apoyó técnico en lógisr c de sestión d. ¿úor¿ción y env;ó d¿ ofic os a

B,ndr apoyo en a 4knc¿ de gestiónde Roqueimienlo deTmsádos y NombÉmientos a dire€ er
conkiones:sisiadas poré Vrcedespa.ho.

o


