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Poreste nedo med rüoa uried.on€lp¡opósno de darcump ¡mienló á la Cláueul¿ Ociava del
conlrato Núfréñ (oCA 07 20191, elebradoentr€ la oiecclón GeneralAdminÉt¿tiv¿ del
Minis¡ero deEnergíayMinasym peuona p:ra la prcsta.ión d¿seto¡.¡osTé.rcosbajoelregón
029,mepermitopr€sent¿rellntormeMensu¿lde¿dvidadesdesarólládás€neperiododel0r

se deta lan adividadescontractu¿ €sytérminosde ref€renc a:

apoyaren l¿ osEr.a de disfibúción dé do.uñértos ¿ inrituciones púbi€s
yprvada!dentoyruera de a cludad epita
Apoyar en oras adividades que le sean ásignadás por3u jele lnnédiatd
Brindarapovo en la adualizaclón de a.chivo! lis.os y digirabs
Pare elcump im ento de lo! térm nos de relerencia deberá út¡lzáriod* lás

heramient sde¡nformática neces¿iias¡mpem€ntadas en ere ñlnistér o,
pam o! proc€dimienlo!de control fterno

Rita E nabethVargas Nhlha

se deul.n aciivid¿de5 real ¿¿d¿s ¿continuación:

de notificaciones a las diferentesrnrro.lon¿s PLiblas

Ministerio de Ré¡acionés Exre¡rof e3

Min f¿rió d€ lá Déf¿ns¿ N¿.onal

Ehefguaie

Dne(ción General de Enersia

M nkteio de Ambient€vRecu6os Natukles
Confederación oepoftivaAulónoma de cua¡€ma a

COPIA
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zona 13 Jr¡in 5lerode ambient¿
zona 05 Coifeden.ón DepotiváAutónoma de Gudehál¿
,óná 01 Minisler ode Cultura y Dopo¡l€s

concreo dc á Repubrca

Edilicio ras conchas

3O

Iunio
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Apoyarcon difer€nte5 documeitos a notili.a¡del rpntro de not f.¿cio¡6 del
M ii5terio de EneBía y Mlnar eñ d

Apoy¿fen á ogisri.á dé dÉtr buc ón de documentos ¿ ar d f¿rentes Enridades
ivo3procesosp¿É ¿ enresa y recep.tóñ de

1 Apoyarendiferentes advidadeiásigñádáspof mi jeie nmediato.oñoenresa
de papeleria intern¿ á os diléÉrtésjefe5de deprtam€ntos de Min 5rer o de

2. Brindr¿poyoen logistic y disÍibu.ón de marer ál en pro.ed mienrG en

diferentesoficin¿s ¿dm nisf¿i vas detrtlo delMin roro dé EnergíayMiDr
L Bflñdf ¿poyoéñ lá cfé¿cióny¿ imentaclón de archivosdciñi¿fés én el

depán¿mento de f¿nsp0{o
4. 3rñd&¿poyoenelr.hvódep¿peeriade ¡teréseneldep¿{am¿ntóde

s. & ndr ¿poyoon ft¿b¿jór d¿óf.in¿ b escomofotocopias, rocepción dé

p¿pe eri¿, orden¿miento de fólderes, 
'ecepción 

de lamadás

6 3.nd:rapoyoen tradado devehicu osá b leres páÍ¿ sus respedvos seplcios

7 Brindarapoyo enl¡as ado de vehiculos ag*olnerar pr¿ so re5pedva ¡iveláción

(24$ 17052 0101)


