
curt"mala, ¡l¿e octuíre ¿e zorí

lngenrero
!dwin Ramón Rodas Solares

Viceministro de_Energía y M¡nas,/,/
Encargado delArea Energética /
Ministerio de Ener8ia y M¡nas

Su Despacho

Se ñor Vicer¡ in istro:

Por est€ Jnedio,ñe dirijo á usted coñ el propósito de dar rurñplirniento a la Cláusula octava del Contrato

Número ¡C-86-2014, celebrado entre el Despacho Superlár y mi persona para la pr€stación de servicios

TÉCN|COS bajo el rengión 029, me permito presentar e Informe Mensral de actividades desárroladas en el

oeríodo del x ál 31de octutne de2014./

Se d€tallan Actividades a cont¡nueción:

a) Apoyar a la Unidad de Pl¿nificación y wlodernización del f\4inisterio de Energía y Minas en las funcioñes y

actividades iñherentes a la mrsma;

. Apoyo para la solic¡tud de reportes mensuales de evance de metas físicas a las Direcc¡ones

b)Asesor¿r en materia de plan¡ficación, organizeción y evaluación a la iefatura de la unidad de Planific¿cióñ Y

.Apoyoa|aunid¿ddeptanif¡caciónymoderni¿aciónen|areprogramacióndemetasfísicasde|os
programas presupuestados, correspondientes al tercercuatrimestre 2014

c) Apoyar en la elaborac¡ón Y present¿c¡ón de ¡nformes, que sean sol¡citados por otras ¡nstanc¡as' a la Uñ¡dad de

Plánificación y Modern¡zación;
. apoyo en el control de avances mensuales de metas fi5i€ás correspondientes al mes de octubre' de los

diversos progr¿mas presupuestafios del Ministerio de Energíá y M¡nas'

. Apoyo en la compilación de la memoria de labores del tercer trlmesÜe de 2014

. apoyo en La elaboración clel informe presideñc al correspondlente al año 2014

e) Apoyar a entidades en la recopilaclón y sociaLización de információn, cuando por disposición del Despacho

Superiof del M nisterio así lo disponga e instfuya ;

. apoyo en la generaclón de r€porte de metas fisicas del mes de octubre' para su publicación en el po al

de Minlsteno.
. Apovo en la generac ón de reporte de re programaclon r¡eñsua del mes de octubre' p¿ra su publicac¡on

en el portal de M¡n¡sterio.

f) otras actividades y funciones q¡re sean asrgn s por lás
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Jefe de la Unidadúdh/anificaoón y Modernt¿acion

Encárgedo del Aree


