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Por esle nÉd o me drilo a 6hd @n el pópó6¡lo d¿ dar cumdim frlo a a C ás0 a 0ú1avá d€ c¡ft€lo
NúneDAC.59.2019, elebÉdo á¡rre e oESPACHo SUPERIE d¿llli¡ilsio de Enétgí¿ y fl¡¡6y
m pFo¡a páÉ á prgs{á.ó¡ de sRicos PROFESIO ALESlúlo ¿lrc¡gón 029 me pemto praeilar

el htome ilen¡ud óe mliv dades desrolradas en e periodo d€ 01 de junio ¡l 30 d. junio de 2019 /

Se d.t¡ hi A.{vld.dE . codinuá:ió¡:

tu sdl¿ .n h .l¿boñciói de exped {te. en é shten¿ siARH.

As€sía en a Éüsói y qauóón de p¿¡f de Énddá6 a opla a plesl6 de

lidad* admnslfárv¿s y adn n $di€s fna¡chG bqo é Én!ó¡ 011, según 6
requisros supuad6 pd el Matua de cbsili¿eores de Pued6 de a o¡.m
Nac o¡a de setoic o civi oNsEc-

ApoF e¡ a ewó¡ d€ erp¿diénlB de mrnidáN paE oplar ¿ pueslñ @Sados a

€ng ón 011, b¿lo a nomarE lega v9ú1e.

2.

As6ori¡ er .ccloné dé pd6o¡¿l rnté la oNSEC,

¡cuñdnéib ¿€ obiqmó¡es láboÉ6 por oane de seridores plblc6 de

ar€$ía en h @rformeón y séqumdnlo de *p€dienle de Boio Ú0ú paÉ

r6b4ado6 de Minlsleío @¡ @ éddn de d€peidem a (R6ng ón pBupledrio 011)

dle la olcina N onalde s€rycio cvl y Miir¿no ¿€ Fimmd Públ€s sqlo
¡ómlvá 4á !rconle (Pan Anu¿lde S¡aios OáF d e¡edco ls 2019 C@br
tuniuila de .oñeno ó¡ d¿ 9610 2019, Ley de Prcsupueslo Gene€l ólmt

Aesoí¿ e0 a reys¡ó¡ de proltcios aclefdos rini6ldial6 rcle@rn6 a 4giooi de

Bo¡o Ú r .o p¿É trab4adle de M risleio y deso@nlrac ó¡ de úndadá ej6utoÉs



apoyo ei prcyedo¡es perp@sras p¿ú la s gna. ó¡ y ¿i¿b e. m emo de osra
Fnám€a de Gtopo de G*lo 000letocc Pemiaes , R¿nqón 011 "Pe6úd
PemafÉd¿ y 029 CnEs Renúefeois d¿ Pe6ona Tempoc

ApoF ú a fev sidtr d¿ a.!¿d6 M ¡ leiarF paÉ la lomá de poss ón de sibd jerÚ

de a D d'di cén¿Él de M retu lcs e pñ.¿e Éal¿do por ¿ Ll¡ d¿c de Ré.!6G
Huma¡c y tuadós de movmenlos de p¿Mm e¡ e Hgón 011 lalát pám a
pEsenla.ó¡e¡ áofdnaN úMlde Se¡rift c{L aNSEC.

apolo ei ¿ s€gumenlo en a@omenda.on rea zada por a Codr¿daG¿reÉ de

crrh en ¿ Cada ¿ Geren.ia rcléeit¿ a p@60 de EYisón de la.luas de

a*soún enro de ¡oñbÉr ¿nlos n1e¡in6 de peso¡a o deleqa.0n de rso¡res ¿ G
&les de l-rnidades d D ÉdoÉs GeneÉ es de! Mii r¿i 0

Ap¡yo ei L¿ r¿lsó¡ de dpeded* d¿ óñpeme¡lo pe6on3 ce os setodfes
púb.c qre ümpiercre p€iodo d¿ prleba eslab ecico ei hs ¡ofmárv6:ega 6

¡serEmÉilo ei a áprcb¿cói de p@so c¿.óa¿Éon 0e poñe@08 par¿

p@rsde É.dañ¿nloy $¿eón pare apr¿séil¿oi anle oNsEc

I
As*oíae¡ ofdéranlenlode pu.los d¿p*sora 011.

¿ssor ¿ ¿i ¿.reacór llo tÁ ados de puer6 mno rnsetuei.¿ d¿ a cad¿ ¡e
&rei.a de ¿ Conlr¿lo,i¿ G¿¡¿É d¿ c!¿nlÁ
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