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Min st¿fio de EnergfaYMi¡a5

Pr $te medio me dtjo a stdd cón ¿ propórtd dF d¿rcumpimiento a a Clá0sula Odavá dél
cdnÍalo NúñercAC{4 2019,9eleb.ado entr¿ e Despacho supériorymipeEon¿ para a prestacóq.
d€ sedl¿os PROFESIONALE54¿Io el rens ón O2S, me p¿rmito oréieñbr el Inforñe 

^lensual./deadvidadesdesarolladasene périododé 01ál31dedi.iembrede2019 /,/

5e detallan adivid¡des a ro¡tinuación:

¿) asesor¿r ¿r De5pacho 9uperior en ienas d¿ Pl¿nfi.á.ióñ y Modemjzacón ffitu¿ont
dentro de M nkterlo de EnÉrgia y Minas, ¿n as Junciones y advidádes nhÉreñte3 ¿ t¿

. Apoy¿ren¿compiaciónyrÉvijióndel¿informacióntraladadaporlarDie..oñej
y!nd¿d6dé Miñútero de tnersía y Minas p¿ra ¿ e¿borációñ de i¿ Memori: de
Labores2019de Minstero.

bl A5e5oÉren Daterh de panificac óf, or3¿niz¿c ón yeva uá.ió¡ ¿iDe5pachoSuperior:
. Apoy¿ren 1¿.óñpiá.1óñ y revÉión de l¿ informac ón tras ad¿da por hs Dúeccióñe5

y Uñdád4 dé Minútero de Ene4i¿ y Minár pái¿ re¿lt¿r e nlorme
Complementaro d¿ Tratución solcitádd por elDespacho Superior ei e marcod¿

Apoyí en a.evisón de la nfomaciór nclüida d€lM nGteño de lnecia y ñlinas en
e caoitulodeañblentevRé.uros N¿trr¿es de rv
por l¿ secfeül¿ de P ánificá.ió¡ y Pfos!¿m¿.ión de r¿ Pfesidencia-sEcEPraN..

c) As€sorar en la elaboración y prÉs¿ñr¿.]¿n de informes, que I
nranchs, a Despacho supefioreñ t¿násdé P ¿nif.ación y Modern ¿ac ón nfituciont:

adualÉ.ón de datos presdencial, con la
irormación proporcionad¿ por 6 Dir€.ciónes y/o Und¿des de Mnisterio de

a slicitld de ¿ Secrébrí¿ de Pá¡lfc¿ción y
Prócfama.ión de ra Pre5idench SEGEpLAN.

apoyaren a eraboracón delintorme c¡mpi¿m¿ñbió pr¿ rcnrúmr l¿s carpetas
fk cas y eledróniós de Pró.eso de TÉnricióñ 201s 202050ricirado por eloespacho
súpe.iórei elmárcoderproce50 de TfaE cóD de Gobierno 2019.2020.

\-



afsoür a enudád6 en la rccopiaclón y socialiÉción de infomaciÓn, cuando por

dúpoii.ón del Deipacho super¡or de Mnisterio de EneGía y l'4 na5, asi lo disponga e

Participar en a reuñiói de t6balo
Programaclón de ¿ Presidei.¿
Minktero de Enefgia y M¡n¿sen e

proSfamad¿ por lá s¿c¡etaria de Paniflcación y

-SEGEPLAN- paE corocer La vincuLación de

Resultado Estmtégico de Des¿rol o REo No 11

Paruclp¿r éñ los t¿lercs de ¡seel¿ iécnica programádos por h
Panf¡aciói y ProgÉmacón d¿ la Presidencia SEGEPIAN con ld

e) A*sorer y arish a as Direccioner Generales y Unld¡des admnklrativa5 dél MEM, en h
formúlación, evaluación, ñóñitoreoysegu m ento d¿ proyedo5:

. aseefár y ssktir a a Dierción GeneE de Hdfo.afbÚros en el sesuimiÉnto v
relormuLación de ¿ étap¿ de p.e inveÉlón del Proyedo lmpleñenlac¡Ón de ui
LabóÉtorio Petrográf co.

Asesomr y asistir a l¿ Dif¿cción General Adñ¡ñist¿tiva en e s€Cuiñento del

proyec@ ¡Mejorañiento de los edificios d¿l Minrerio de Erefgi¿ v Minal" éñ

rrñpimieito de a señeración d€ condco¡es pára mejorer a ¡c.esibldad v
eruicios in.uyenles para l¿tp¿Áonás.on c¿pacidadesdrer¿.t¿sy ra Norma5 pára

la ReduccióndeDÉsnreslr.
apoyaren h elabora.ión dé Reporie de Seguiñ énto de Proyedos de alto hpacto
delMinÉtédo de EfersiayMiras solcitado por Centó de cobiem0.

f) Otras adividáder yfunc ones que se¿ñ ¿rBn¿das porlasautor¡dadessupenores

' Particiiar en la Drcsentacón de 16 resü tados del Raik¡ng d¿ k cestión Muiicipal

2013 prosram¿do pór ¿ Seüelaria de Plarilicación y Program¿.ión d¿ l¿ Presiden.i¡

-SEcEPtaN.ene marcodehlornad¿dePanifi@.iórprae Desarollo2019.

sédor amb ente paÉ la iñp ¿mentación de os Rerült¿dos Éstctég¡cósde oesarollo

en e proceso de panific¿cón sectofial.
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lefÉ nterino U¡idad de PLaniricación


