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MINISTERIO DE
ENERGíA Y h4INAS
IngenÉro
€dwin Amldo Roias
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V¡cem¡n¡stro de Desafiollo Sostenible
Ministenlo de Energía y Min¡s
Su Despacho

Respetable V¡cemin¡stro:
Por este medio me d¡ri¡o a

uled con el objeto

de dar cumplimiento a le Clausula del Contr¿to Nt¡mero AC-

76-2018/celebr¿do entre et DESPACHO SUPERIOR det i¡mrdstealo de En€agía y M¡nas y mi persona para la
presE
d€
el r€ng¡í,¡ tDg, m€ petr¡?to preseotar el
Hersual le

ii¡

=n/iaioÉ

mldb.to

ffirG.

las adividades desarrollad¡s en el período del

A)

m d 3l d€ agocto de 2018-

Reuniéh reál¡¿ada con el Director de Auditola Intema, con el lln de enalizar expedientes que deben
ser e!"¿o¡ados según termiros legder de

B)
C)

-

tisnpo, Fra lo o¡d

sé

trialdo ase!6É

drewdadrt¿

Asesoría y anál¡s'rs del plan de fortalecimiento del proceso de planificación anual y inultiáoual.

Brindar asesorla para el cumpl¡m¡ento del Plan operat¡vo Anual -pOA-, plánes esp€clficos y

€sffigicos.
D)

Asesorar en la planificación de los procego3 y componentes en mat€da presupuestaria instituc¡onal

llevado a cabo varias rcun¡ones con Diredores y lefes así cofno con personal del M¡¡isterio,
con el fin de areiorar- en teír¿s de
a&r¡inisdv¡ y Fodf eÍqüesda¡€ioner y vÉ¡:lidad
par'á me¡or¿r algunos üámites V procedirr¡ientos utilizados.
Se han

Ír#ia

Asesoaía y apoyo en el monitoreo refursnte a la ejecuc¡ón presupuestaria.
G)

¡sigir

¿

fslfiiot¡€s ron €l Ministro, l¡rernint*ro de DesañDllo Sod€nible

y

Dir€ñt€s .on €i obieto

de tr¿tar temas relacionados con las dfferentes áreas del M¡nisterio.
H)

Asim¡smo otras que a criter¡o de la Autoridad Supenlor des¡gne.

t)

Fárá üel¡¿. a cabo el .rl|fÉiñln{É¡ de las adñrit¡des ártb''snsté
dif€rentes herramientas informát¡cas impleme¡tadas m el Ministerio.
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