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lvlinkt€rio de Energia y Minas

Po¡ é5te ñedio fre dirÜo ¿ usted o¡ ¿l proBniro de dar cumplimieñro ó á ctáusutá odtua d€l
@ntblo Númeó (Dca{7-2019),cebbf.doeñlrera Dne(ión G€nera adminirrar¡Édel
Ministe o deEneGrayMnasymipeñnapargbp€raciód d€ setuicios récñÉos64o etftgtóñ
029, ñe pe mito presentar €l nform€ M€n5ua Aeactivid¡desdeÉrrcladaeene|oe odo dét01
¿l31de Maw de 2019 zu

5e déla lan ád¡v¡dades @nractua les v té ¡m inos d€ ¡€f¿ ré ñ¿ia:

Arovar eñ el Drc.eso de notin.aciónés
Apoyá r ¿ n la sir€úaúación de docu meñtos notifi@dos
Apoyar en la logísti.a de iistr¡bu.¡ói de documenios á lnstitucloñes públicas
y pri€das d€nir. y fuérá de la ciudad eDital
Apovar en otras ¿.llvldadés que le sean ásisnadás por su jef¿ innediato
Br¡ndarapoyoen la actualización deárchrvosfÉi6sydisla€s
Paraélcumpl¡mrentóde 16rérninos de rcfercncia debérá utili¿¡ @od5¡35
hemmientásd€ lnlormáiiÓ recesarias impem€nlad¿sen esb mrn¡sterto,
paE os p.oced mi€ñtos de co.tol jiterno(

sédét¡llan¿dvdad6 re, zada! ¿.ontinu¿.'on:

3,

aDovaf €n el pioceso d€ @tifcaclo.es a l8 dfereñtes ¡nsrituciones Púb i65
ubüdasen kszonas 01, zon.1¿ ¡ona 13,enciudad epital.
Aporá¡ en lá losíst @ de dkt burión de documentos a las difer€ntes Entidades
Minktérálés, réáli,ahqó sG Ésp¿dihs pró.esos pam la€ñi€sa y reépc ón d¿

apoyai €¡ d fe remee á ctrvrdades a d8ñadar por n ¡ jefe rñmediato @ mo e nrega
de páp¿léri¿ lnr¿rn¿¿ losdil¿r¿nt€sJefesd¿dep¿namenlos & M nkteio d€

8¡hdarapoyoen k condueióndel peuonal de M nkteriode EnergiayMinaiá
difereñtes ep¿.¡taciones y €uñiones de inteÉs en los d le.entes hoteles y

ófr.inasd¿ ld roñas 14. r0.04.

(



0pr.t35l

5 Srindar apoto en togífica y dBtribuc¡ón de mare al ¿n proc€d¡m¡enios en
dite rcntes oficinas admir inrat¡Es dentro det M ¡ntst€rio de En€ ¡gla y Min as.

5. Sriidaf apowertadigh¿cióñd€¿fthivosdetnterésenetdeDañamehod€
tranrpoft€,

7. Brtidár apoyo en et orderami¿ntó y archivo de papéteria de ¡nt€¡és en él
depÉriam€ñto d€ tl anspo¡re.

3. Srind¿r ¿porc en tiab.ios d¿ oficina t¿les como fó!o@piás, re@pdón de
pap€té¡¡a, o.d€namiénto d¿ lótder¿s, recépción de tbmádas,

9. Bindarap.yo€ntÉsádodev€hicutosát:ÍeEspaÉ3u5iesp€dtvossericios.
¿r¿poyoen tEradodeveh¡cLtos á g¿st¡rer5pa4.u r.(p€d.vá n,u€,ar'ór- des¡st¡na,
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