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Edwin aroldo Roh5 Dom¡nco
viéminirm de Desarollo so{€n¡ble
M¡n$erio de Ene.8ía y fiiinas

Por este medio me dinlo ¿ üst¿d.on el propósitodedar.uúpl¡rienloa ta cláusuh od¿va del contÉtoNúñ¿róac-512019, @lebEdo
el DESPAGHo sUPf,RloR d€l Ministerio de EneEr¡ yM¡¡as y mipé&n: p¿ñ r¡ presbciód de
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sefli.ios rEcNlgos bijo el rcnslón o2sl m¿ p¿rmiró preent¿r er I'fome Mensual de adivid¿des desñolladas en
pe.lodo del 01
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30 de abril de 2019.
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:n áctividader a.oitinuaciónl
Apoyaieneldesaro lodeaciMdadeiqueie requieren el V cederpa.ho d€ Desrollo S¡renibl¿:
B¡indarapoyotócnkoala*sór Le8¿ | del vlcedespacho €n a ogist ca de d€sic.ación de representaités
titularesysup€ntes, en elcaso deletped¡¿nte 47s5.2017 de la cCapoyo losGlico en el secuimiento y sBtemat h.ión de os docuñ¿.tos dpiexp€dient¿interno delDM E
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y logklico en l.s
a dessnación de ¡epresnt¿nies
suplentespaÉ€lprÉeso de cenrEl Hidfcléddca Rodá Ponri¡.
Apoyo lo€íst¡co en €l seguiñienlo y sistemattación de 05 docunerfos del erpedienle
cer¡tElNidroeléd¡.á Rocia Poni la
Apoyo lécni.o

b,

Aooyú en la oE¡ni¿a.ión de audiendár r¿uniones d€ tÉbájó con pers.al d¿l Mini<edo, funcona o! é
fttn!.ioresdeGob¡e oi instituciones pñvadó5vOcanisbos rnrem¿cionres, apdyaren elsecu mie¡tode los
c0ñoromkoeadoundos:
S nda¡apoyotécñl.oenh.oordi.acióiyloskrcapaalaatenciónreunionesdelunbDir¿dvaderNE
Apoyo té.nico en h osisrlc¿ de coordin¿.ión para h *eición reunionesde coNAD E o.canizadaspor
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Aroyo técnico en la losística de oGantra.ión d€ h Eunión prepaÉtiÉ dé áftó n ver pára ra Quinrs
Reun ón dela coñLsróñdá D¡álogó Pemanenr€de ras hidroerédn€s se@cao y cholomá
Aloyoié.n¡.o e¡ la lógíni6 delaereunionesd€aten.ióndetemas adminstntiEsy p.esupuenaño.
Apoyorécn¿oenlacoordinaciónyasisna.ióndelaaten.ióndereunlonesá
asqo¿sed¿siEi¿¿l
!eEonal del vic¿d¿rpá.hd
Brindar apoyo técnico éi l¿.oordine.ión V rev¡sión de mlos pend¡entesde resolución con elAsesor
L¿s¿rd€rviceminktefiode Deero lo s6ren ble
Apoyotécni.oen la.oordiñaciónde rcufionesde Ésuimiertop¿ia eldesrollode prc.esode
ún$ G d¿r 6s Rocj¿ Ponrir¿
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en la digitálbción d¿ erped'entes, resouciofes, d.táneier y dd.úñÉftos det Vcedespacho de

Brind¿rápóyoenl¡revisiónydistalizac¡ónd¿osófi.ósqu€segeneandesdeetVtcedásp¿chode
Br¡ndar apdyó técni.o en la logistica de segu¡mcnto

dé

¿s

cedrfcciones genemles d¿ s€cfehn¿

Apoyo técnico en h.oórdin¿ción de tc5rado de infoma.ión

y rnemÍn¡!ón det

inrormé d¿
activdadesde V&nnileriodeoe$rolosostenlble¿nive ceñr¿le nteriorde aRepúbk¿
Snnd¿r¿poyót-acnico en la locktica de rev sión y ¿utorn¿. ón d€ viát co5

fia luncionarior qu¿visbn el V.ede5pachode Desarc losofenible
Apoyotécnicodu¡ánt¿ lar reuñ oñes ¿ los fun. onarosde lasempressqu€ só
Vcem n stro de D¿irólo sónenibre
Brlndár ¿poyó rÉ.¡i.o ¿ los luncioníios que sor eñen ¿ud ¿n.¿5 lon e v (em n
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apoyo té.nicó en r¿ iÉnciói de reuniones

sorend*.on

er

nfo de Desrc

Aie$¡ resa de Vicemnsterio
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de

S.ind¿¡ apoyo óBGti.o p¿r¿ l¿ r¿!n ón de revls ón de aván.esd¿

énla logistica dé a do.úmenbúón qu€ insres¿ y egree a v cedespachode
Brind¿, ¿poyo récnico en el regútó, dsú¿ ¿ción y disrbudoi de
apoyó t¿cn.o en r¿ sLremati¿ació¡ de docuñentos.oi iñrfú¿.ones p¿c l¿5 direrentes Un dadei que
apoy¿f ¿1 vic¿d¿sprhó lHoi¿s de Trámite)

Apdyoté.nicoetr osktk¿deBeíiónd¿¿uror¿ciónyenvíodeoficiosa
a logisnú de eenrón de Requermienro de Tcdados y Nombnm
com sionesasis¡ad* por elVi.edespácho
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srindáÍ apoyotécnko etr la osk¡ú de rev¡ióny por¿ror autor4clói de los cont€tos d¿ B¿.rios
que fe¿ úÍái 5u Ele(nio Profes ona súoeruEado tPs e¡ ¿n€ Minktero

