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tpaabk

viceminLsrro:

tor este úedio ne dnijo 3 ust€d on el púD¡sno de dat cumpliniento a la Cláu¡ül¿ oclaM del Contraio
Númfr AC 85 2019, celebrado ent¡e ei DES¡ACHO SUPERIOR dell\'finiíeno deE¡ergí3 y Minas vni
pe$ona p{a k preslaión de seflicios TÉCN'ICOS bajo el renelón 029. ne pemito pEsenlar ¿1 lnforn.
Me¡sualde aclividades desdolladA ú el peLdo del0l al30 deAbril20l9
Se

del¡Ua¡ Aclividades a continuación:

a)

Apoto lé!¡ico er el dálisis de solicitudes re¿liza¿as pot d Cons¡su Ll( ldPepúh n¿ deCu¡em¿h
al

Minislsio

de Enereia y

Mind.

Aloyo m la solioitud del Dipulado Mdio Velásqu¿, medidG el s¿guimiento

de los róqoenñientos

'
-

Detalle del nombre t ca¡so de los tunciondios y respons¡bles de admi¡isl¡¡r Mu¡$s
ñndcj€ros dürmle el pcriodo indicado.
Del¡lle d€ los cuerr¿dmtes de la entrdad
Copia de la ñnsúncia de enlres! de la D@ls5ción d. probidad pÉsóntada de la ConlFloria
Ge.e.al de Cue¡t s y fiúa de idelid¡d, de los i¡¡cio¡aios ¡lu¿ s¿ inclnra¡ en los inc¡os

-

EsLuctuÉ o¡gániarila acrual de la e¡lidad (orgoig¡¿ña)
Lhhdó de tod¿s las pereons conraia.las bajo sl rcnslón 029, sub g¡uPo 13 u oLts Fnslones
que
la islitución, deL?llando, noñbre completo, p¡ofesión, Dbi@ión. ¡úne¡o d¿
contralo. monto de conÍato, vigmcia, núñ¿to y fecha de lcue¡do de apmbaci¿n y si es seóicio

ltilie

Nónina complet¡ del pe6on¡l p€manfrte que labora en la entida¡, del¡llando:

-

nombre

c¡mpleto, Fofesión, ubicación
copia de los acue¡dos de nonbmiento de Dnectores y Subdnectons
copia de ks ¡esolüciones y acrar d¿ asignación de fondo Ftarivo y .aja chi4
List¿do dc tods las cue¡t¡s bú@is a cdso la entidad, indicando, uso esDsi¡co dc cada
cuenú, nonb¡e y cdgo de laG) Frso¡aG) ún fimd resst¡adas

Ilkd

ouernd'o o
pue otr\r¡nq. f.cloo,g.Jo.lon.'trddeRdrqo.3,0.....o1
'orbÉ
o
áprcbdión.
de
ro¡lo
lo.
L.rúor
)
dubrt.do. por .d I n dad dr AdT 1i m. ¡ I rnmlic¡a
UDAF, en los sist€mas G@teanp¡as, Cuate¡ómi¡s, SICOIN, SICDS.

Mduals

de

No¡nd y ¡rcediniemos:

y de Pues¡os y Funciones (adjunt¡r copi¡ de úda una de

Det¡lle de los vehiculos de I! e¡ridad, indicddo el no6b¡e y ca¡go del pe$onal ¡csronsabte, si
se eNuenlra segurado o ¡o, rúnerc de pólizq visencia enprc!
t
tj¡ovúsuo¡a.
L¡1ado de bajd de eiivos ijos durdte et periodo indicado. dedlmdo et noñb¡e
ptr$¡¡t €sponeble, si s encueñira aseeu¡ado o ¡o, nume¡o de póliza, vigencta

Dcl¡lle

I co¡traracion de s*icid dua¡te el leriodo
indicado, det¡Uúdo núnerc, nombF de¡ benelicirio, nonto toral, pe¡iodo de vigñcia. objeto
de todos los conrralos susc¡itos de bienes

Inl€C¡ación a la foha do deuda do pe¡iodos m¡eriorcs sj hubiek.
Lut¿do de ls 6mpEs efrctuada duünt€ el pftiodo indicado, coñcuso remin¿do

) adjuniado,
detállatrdo lo siguientc: ñodalidad de coñp¡a, jusrifiación de conpra, No de CLrR, NOG,
prcv{nor, desc¡ilción del bien o s¿flicio adqunido, úo¡to adjudi.ado, fecha de fin¡|7¡ción o
Pls sual

de oompras

úi¡espon'lie¡re al ejorcioio nsot 201 I
con.rganiz¡cion6 inlc¡nacionltes o interinstirucionalcs, adjlnr¿¡

Si bdy anvenios o.cuerdos

Menoria de labores del año 2018
Cajas F¡cales co¡iesp¡ndienft al periodo 20l8 a la locha
Documeñiación de los in$esos ), eg¡esos coiLenidos en tas caias l¡cales.
Libio de bdcos, cheques enilidos, est¡dos de cue¡tñ bdffias y sus respelivas concitiaciones
bmcdias del periodo 20 1 8 a la fecha
Ttjet6 de control p¡esupu€súrio oosespondientes !t pe¡iodo 20 I 8 ! la fecha.
Tr¿nsfe¡encia pFsupucstúid Éalizad¡s en el ejeroioio nsc¿t 20lg ! la fecha
¡ormas FLNI Y FN2 y@piade su oficiodeenrresas tas ntidades corespondientes at
¡enodo
Copia ccrifi.!¡l! del lib¡o dc invenÉrios
Copia cefincad! del conr¡ol de almacén
copia ce¡t iÍc¡dd del lib¡o do acbs,

lnfome de la auditoía realizdr pór Ia Co¡talorí¿ Cene¡at dc
Infoñe

de

Cu¿ntas, comprendidd del

lurlitodas ext¿mas @lizad¿s a ta entidad cn ct periodo 20 t 8 a ta fechá

Aporc al dilul¡do Ed$jn Lux, quien solicitó ta olabo¡acnrn Da¡! qüe sc te rem¡ie¡s un inforñe
.snológicodeloactuado¡esp4to.ldpedienreDFCC-18-2ol8queleñ¡emr¿ñitidoel20deabril
de 2018 por la Coúisión Nacional de Eneryia Dlécftica de¡ivado del Recúso de Revocatona
prese¡tado por la Diriibuidora de Elecrididad de Occid¿nre, Sociedad
DEOCSA. anto el
p¡ocedrnlento sücionatorio deiyado det a¡riculo 96 dci Regtmenfo
^¡óniha
de la r.ev ceneEl de
lleúr.rddJ el&,olddó ron ta trr.iord.tcoo-odc,"..-,;i.iD..d." ,bÉ
"Dubiúenl"
faoturación de los uurios del municipio de Relal[uleu

b)

Apoyo iécnitu en comisioies y citaciones
Ministerio de Eneryia ) Mi¡d.

!o¡

et Congreso de la Reojblica de cualeñala at

seguinre¡to a la cil&ión a rflnión de r¡abato tor et dipuiado Cdlos Dafteda, oon et objeio de Íartu
du¡los el¡cionados an la dhmiiución de los precios inte¡nacionales de tos conbusijbhs ! tos
o?io. ! lo. oue e.ome-. ¿l.d er erp¿'.

Seguiniñh, la.',.ro. r rrnior
deparmer¡o

cl a¡olo

temno

Ap¡ra¡ en

la

'.
.
.
.
.
.
Se

as¡lió

de

Retalh!leu.

pr!

el

sguinjenro

p¿.e ct dip ¿do Ldvú tL\. do o( ot, i.o
. rrb,¿óu prbi.o cr L tlrr o .r to. u,ú¿ró J.

de rdoaio por

..0"1 LIel

de solicilüdes, conunicados, ¡genda de ¡eDnjones del DcsFacho

runiones que Ealia el senor Ministro o Vioeni¡ntros rales ano:
Conejo Di@tor del LTliuto Nacional de Elat¡iñm.jón del IND!,
Co¡sejo de Minisrls rr c¿binote de Minútrcs Gom¡nal)
Gabinere Especili m de Desatu tlo Econóh ico (¡ensua t)
Comisión Neional de Trabajo EITI-CUA (mensuat)
com¡ió¡ Nacio¡al Petrotem
Reúioncs @nDiput¡dos delCong¡eso d. ta Repúbtica
Atención a cit¡cia¡es de Ia
Conisioncs del ConsBo de la República
'lifere¡ies

a la p¡esenl¿ción d€

SEcEttAN

en

Paleio Nacionat de ta p¡ioidades del Desarclto del

