
Gualemla, 30 de lrniode 2019,/

Edw¡n arcldo Rojas Donlngo
vieminlslrc de o€sámllo sorenib,e
Mlnktedo de E¡eGia v Mhás

Por este ñénio mé dklio ¿ ugld @n elprop&lto de darcÚmplimiento á h déÚllá oct¡ú d¿l

có.fato Núm€E Ac-s&2019; e¡ebrado entrc el DESPACHo sut!¡roR d€l Mi¡irt€io de Ené4¡a

v M¡n¡3 y T péuona p¿'¿ lá pE¡ac'on dé serui(io\ ÍCMCOS b¡Jo el ren3lon 029, mé p€'r:to

;r€!¿nt1 sl hr¿me M.@.1 dé ¡dividdo¡3 d.$no lad¿r en e' p€' iÓdo dél 0l al t0 de luni' d'
2019.

s. d.r.lhñ acttu¡dader . dtinu..iór:

IDR 1: Apoy.r .n ¿l ¡náll¡B éc¡¡co, E.p.ión V eanó d¿ docum¿nG

ADdé e. el control d€ intomación Y docúmenta.ión lngresada v ¿gresada ¿ la Únidad, por

hs dnecciores delministe¡o omo d e otas depé.deñcias ins'€sándolosa úr 
'ladro 

d€

@^trcldi¿ ameñte pára terér ún: mejoroBanl¿ción€r la onidad

Apórc en €¡tEsa d€ on.¡G o docum€ñtos ¿ lá¡ dit€rcdes unidad.s dél minkterio v

ap.w @tr la clasificación d€ loe docuñentos

ún¿ de las áÉas @ú$pondi¿nt€s por l¿chá

d. ñec¿rft¿r.ua¡qul€. documeñ1Ó

Amrc €r la elaboración de un cuádro d¿ Ex@l .oñ los rccha¿o! réalizadoi por b uñidad

had; b, ¿oatrc depádm¿ntd nnancl€ros dermirsteÍo, Lo8rándo

cu¡ntos$n entÉgador 5¡ me!

IDR 2: Aú.f €n l¡ evldó¡ d. dt¿dleñLs, @n .l fn d. d#fm¡naf s lryte v coñtd'¡ói

aÉ6 en r4isrin d¿ los docuñ€ntos qu€ m¿rsúalmetr€ s¿ ap.ueban pof h uñid¿d o

6ien en l. eneg. dé ¡echa?6 para ¡ealizár los embior cor6pond
con ¡os pfóésos i€@ifios.

apovo ¿n @mpl.tar ¿xpedient€! íéñluales á ttávÉs de lus d ferente! fases de regit¡ndo,

s;i;ado y apEbado, €vkando si cuentan .o¡ las firmas v *llo5 ne@eri6 para r¿ner el

erpedieite teminado por sl lo lle8an a Équ€r r-

ncf€s¡dos a la lridad, odenándola en 6da
y m4 pÍa ren€f m.yof efi.¡encl. a ra ho.a



fon t: 8n¡d¿r árow e¡ ta aúu.tiz..¡ón de t6 .rchí.¡ fúi6 y digh.t6 det D6p¡.ho S{F¡¡.r,

. Apoyo en ordeñd los CUR de g¡sros € Insrebs orfórme ¿ su recn
ñejoref6cl¡a la hó6dereqú€fnatsúndocúñenro.

Aporc en l.dgitali:aciónydkkibúcióndedooñeit$a lo¡ i esÉnt€s de tá unidád

¡DR 4: Apoyar ¿ñ tod¡s tar démas adivid¡d.s 6tgúda3 por t4 autodd¡des 5upe 06,

apoyoq lálrcTiacón de dftumento! qoe tueron réqueri¡tos a tá unidad por orrás

Solkibr infom&ión a varid dep€ndercias p¿É hace¡ tos pocedint¿rb! ¿decúados po.
p¿rt¿ d€ la unid¿d de adninislráctó¡ finañ.pn
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