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Edwin A¡o dó Rojas Domiigo
viceñinirro de Desáróllo Sostenible
M nhteriode EneEiaylúinas

Por este medio h¿ dirúo a u*ed,con el proñjito de dar.uñptimienro a a Ctáúsüa odava del
co¡tr¿to Núoéro ac-1242m1 .elebÉdo entf¿ e DEspacHo supERtoR det ltinkt€rio dé
Ea.gí: y Miñ.s y ñipeGona para t¿ lieración de s¿toicio, rÉcNrcogáaaF ¿tréistón 029, me
pemno p¡esentar €l rdonñe Mensuald¿ ádtuidades desrcIádas ¿n é pefiodo det02 ¿t¡1de

S€ debll.n Adivid.d.s a @ntinü¿ción:

ToR 1: Ap¿rfo ré.nko €. el análbk t&ni.o y rc.ep.¡óñ de d*umentos

Apoyo en el .onrdlde ¡nfomación y dócum¿ntación ingresd¿ y egresada a t¿ unidad,
por lasdir¿¿ción€s del m i.isr€rio .oño de olras depende¡di¿s, insresándotos ¿ !n cú¡dfo
decontóldia amente p¿ñ t¿ne.una metóforc¿¡rációtren ra un¡dad

Apoyo con l¿dasifi6.lónde lo5 do.umentós ing¡eedo. a taúnidad, órdenándota en cad¿
ún¿ de ¡a áréar.orespondientes portéch¿ y ñer pa¡a tener m¿vor eficienca a ta ho¡a
de necer¡ta¡cúarqu er do.uñento

Apoyo ¿r l¿ elaboración de ún cuadro de txél.on los rechazos reati:¿dosporta unidad
h¿.á ros cuátrc d¿pd¿meñlos tn¿ncierú de mitr*erio, tograidó t¿ner un coitro¡de
cuáñros on e¡i¡4¡dos al mes

TDR 2: Apoyo técnLo én la rcvis¡ón d e €¡p¿dl¿¡r€r, .on et ti n de Rg¡stór su insr€so v rrámh¿

Apoyo ¿n rÉvkión de los docúñé ós que ñefiualmenr€ se ¿prueban por a unidad ó
bien en la ent€ga de recha¿os p¿ra r¿álhár los cáñbios.oft¿rpondiénies y podersesui¡

Apoyoen.oñpl¿brexpedienres ñéñsuales a travéj d¿ sus dif€r¿ntes f'ee5 de resÉradó,
soli.itado yaprdbádo,.dGando ricu¿nbn.oñ ta! fmasV s¿t¡ór ñécesa¡ios para rener el
erp¿diente te.minádo porrilo llecai a requeir.

I



TDR 3: Apoyo té.nt@ en et r6nit. ext€rno d€ t6 é,o.d¡entes.

Apoyd .n ¿ntrq¿ de óficior o documentos ¿ l¿r dilerente5 unidades det ninist¿rio y

rDR ¡: Apovo r*rÉo.r tá r.podu.dór de tBdo.uméntosque !e v¡nrbn.

Apovo en la reprodu(ión yodenámienro de tos documentos
enfeg¿dos a tasdirecciones detmi¡Grerio, cofro a ent¡dad€5

a9oyo en dale sesuinie¡tor a
lldando la docum¿ntacói de

raúités en pmcesó ¿n etMinkiério d¿
sopode corespondiente p..¿ comptétar

de tomrlados ¡ecesa¡ios para t¿ elaboración de

IDR 5: Apoyo técni6 ¿n tá ¿duathá.ión d€ tor ,..hiws f¡rtcG V d¡s¡t¡tes d¿t Despa.ño supér¡or.

. Ahvo¡nodm¡ tos¡ c d. sdro, e i¡s,ee..o.¡o,Te..
mé¡or¿frcá. ¡ a h horu de Équetu¿lpun do(uménid

ffi .""j,ji.T -"-"**,ooñdedocLfarros¿.oÍn,ésrn,",dpLdnddd

I0 R 5: Apoyo i€.n t@ .n rod.s tes d€o.s ¡divlda d€s ¡sicnadas po as .utoMde, tupetoE,
t 4?o:o. pn r¿ er¿bó.á.on d. Ded,do! .rh! á rd ulo,d oe¿dmnqmcó. rn,n.q¡..omo p.doó\ o¡,¿ tqr,d"r ¡fectvo sr,,irddo p.r¿ d".r¿r¿(.idn en ¡eun,ónes ñnanc,er¿r

':oovo."no.lhf8u'r{Ds¿ n*re, ó de nnr_spLbiu.
i1Tl;";-*;;'* - " -óre 6"esñnd er " par ,orph
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