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Porefeñ¿diomednjo¿used.onepropósiroded,cuñptmenroat¿cráusur¿odav¿derconrdoxúmefoac,sl
1019, cekbGdo€nre elDtspAcHo slpERroR detMinhreno de Éñec
$R cios rÉcN¡cos bato e
per 0dode 01a 31déjút,o d¿ ¿019

5e deh r¿n ad v dades a cont nu¿c'ónl

a) Apóy¿ref e d¿srolo de¿d'vid¿rles que r requ eren¿tV.edesp¿.hode Desaro tosoneiible:r' Apoyo tó.¡i.. y lockri.o en ta cen ón y sesuinedo de.omuni.a¡iones pd¿ tá r¿¿ ¿ción de a
.0¡suay.otrubene pro.e so de I p roy¿do hid roe é.tfir¿ ,,ce ntra Ro.j¿pontia".
Apoyobo.oen 13 tosktc¿de r¿.omsónás¿rt¿ cru?veÍ¿pr, ei secuiñ erto ¿t .aso dó pfoyedo
hdroerédfi.o "Ro.É PDnt ra'
apoyolé.n.o ¿n e seguiñ entode t¿ revsiór detas Báses de uct¿cón No aNADrr 012019
Apoyotecn.óen la oCistic de la com són ¿ AttaveÉFr, pn sesuim Erto¿ .ajo de Ro.l¿ ponr ¡
apoyotecnnoen a oB¡ti¡¿ de l¡ coñ són ¿ ñ¿bar E au.lrá, en seguimiento a ca$ de t¿ vesary
B. nd¿r¿poyo tó.n ro en 1a et¿bor¿.ión y genión de nombr¿h ertos y requefim e¡tos de rad¿do para
¿teid¿r hs diferentes.omi! ones d€ rab¿lo

0) apoyí ei ¡ o'€¿nn¿.ón de ¿udiéno.r, r¿rnones de rab¿to.on pe6on¿ de Mnrerio, funro¡$ros s
nn rúc orcs d¿ cobierñó, inniru. ones prv¡dr y olsan smos Lnlena. onates, ¿poya¡ en ersegú m e¡ro de tos
.oñprom sos¿dqu ridos:

7 Br nd¿rapoyótó.n coei l¡.oord n¿. óny togkti.¿ paE ¿ ateft ónr' Brindr ápoyo réciico ¿n : arenc¡ói reunonsderud¿ D.ediva de

t¿s reuiioie5de *en.ónde tem¿5r' Apoyoré.i¿osnt¿.oord'n¿.ónyá5isn¿.ónd¿r¿deicióidere!i

r' srindrapoyoré.n.oéi tacoord n:nói yrevitón d¿G50¡ pend ¿nFsde /.sotu. ón.oi etAsesor t.ga

r' apoyoté.n.oen ¿.óord n¿ció¡ d. ¡ernion¿s de jesu h edopraetdes¿roro detproe.od¿cons!tra
d¿rcro R0c'¿ Ponria

rdwin afotdo RoFs Dom ngo
vkeñinistro de oe5¡roflo sod€ñibte
Mm 5tero de Enersia yM n¿s

a rogGr.a de .oofd ¡¿dón .on
nvolüdad¿s en ros pro¿es05 de.oiitt¿

7 Bfind¿rapoyo ré.n coen la rogis

rár dferenres nunrcrp¿rid¿d¿s ¿ útuoones

¿ feuiióñ de f¿b¿jocon cenrodeGob rño



/ Apoyolé.nno ¿n d ogist.¿ paÍ¿ h 4isten(i¿ ¿ t¿ reufuói de lr¿brjo.onvo.adá por5FGtpLcN e!
reb.iói ¿ pfo.esode raD5. ón

a apoy¿r ei 13 dsrar¿.iói de expededes, r¿jou.ones, ddánE¡¿s y dD.umenros det V(edesp&ho de

/ srindrapoyo¿¡:fevúónydebiza.ónde os óti.jos que se BemÉn desde etvi.edespfho de
De$rollo sónenibte

r' Srlndr¿poyoté.tuco¿i atocislcades€súim€nrode as.edfrGconesgen.raejdesecrer¿rh6enera; apóyotécn co ei ¿.oofdi¡.. órder¿t¿dodeiuldrm¿. óny5 femd¿¿. ónde nfofhsdE ¿divd:de3
delVir€m n rero de Oerroto sosteñ bte ¿ ¡ ve c¿ñr:te nrerior de ¿ R€púbtú

ef la den.i¿ñ a fun.ión¿.os que vrn¿n ¿l
ap0yóté¡n coduñnte ¿s reun onesá ros

V.eñ n rro de D€sroto s¡ren be
Br rdár ¿poyo t¿.n.o ¿ tor fun.iDn¿ro5

*'*,,,^.,.".*.1".*\d,
vr""-r"r.ir|! le y¿"ü4i¡to,r.;;br¡'
M nst¿node t¡értút¡¡in¿s .,

!-i

7 Apoyórécfi.oenr¿*en.ióndererñonp5sorenid¿jcd¡e asesorLeBatderVceministerodeD¿sroto

Apoyolé.ni.o¿rVicedesr¿.hoy¿Asesorteste¡:coordna.ióide¿reuoónd¿r¡balo,e!Éd¿sn
a (dsht ! Mr_M sobre et.aso prosreso v¡r Der v¿d¿

en la loBisti.¿ de ¿ documenta. óñ que nsree yegrei ¿ v.ede5pacho de Desatrolosorenibts
Br¡d¿r:poyo técnkó en e re8¡ro, dsita ñción y dnrbuc'ón d¿ ros or.ios qle ngÍesn al

apoyórÉrnicoei a sÉremrtiza.ión de do.umentos con nrfu(onespfahsdferentesun¡dadesque
¿poyaf ár v.€despacho (HoFs de rráñire)
apdyotécfico er rosisr.a de g¿fión de autoftac'ón y ¿nviode oloós ¿ diterentes ¿uiorid¿dsde la

Brind¿r ¿povo ¿i ¿ rosGt ca de genón de Reqúermientode rraj¡d05 y Nombramienios ¿ diturenres
c0múiones asisnad¿s pore vkedsp¿.ho
Br nd¿r ¿poyotécn.óen h logisr.á de rev s óny aútorn¿r ón de viár.or
Bnñdárapoyorécn.oen ta tog¡t.¿ de.ev s ónyáutorÉ¿r ónde reconodhienro de gdror.
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