
Cucn¡l43l de DicienbE de 2019 /

Edsin A¡oldo Roja Doñingo/
Vic€Di strc deDdarrollo Sosten¡ble
Minúlcrio de E¡ergia y Min6

¡or $ie nelio ne dnijo a uste,i con elp_ropósi1o deddcumplimient a la cLá¡sul¿ Ocrala
del Conrmb Núhoú (Ac-182-2019)leleb¡ado cntrc cl DESPACHO SUIERIOR det
M¡¡hterio 

'¡c D¡ergía y Mi¡as I mi peMna ¡ara la p¡estlció¡ de sesi.ios
PROFESIONALEíbajo el renglón 029, ne pemno tresenlar cl tnf0rne Me¡sllkle
actilidades desdoll¿das c¡ el pe¡iodo ,lel 0 1 al 3 l de Dicienb¡c de 2019 z'
Se del¿llú actividades ¡ co.linuación:

a) Apoya¡ €n el deemllo de la actilidad.s que se requie¡en.n cl Vicedspach¡ de

Desaifollo Soslmible
r' Agmd{ on}¡atofias rclacionadas al vi.¿despacho.
/ Brindar aFóIo iécñico en la elaboFción y serión dc ¡onb¡anie¡ros y

requerin iertos de t¡as L¡do pd! arerder la d i l¿¡ents com is iones de úaba.l¡
r' A¡e¡dd al pesoml I dtu seg¡iúie¡to a las linmadas rlefónicas ¡ecibidas cn

eLVi€desp&ho

b) A¡oya¡ cn la logisiica de orsaniación dc a¡diencias, .eLnioncs de rabaro @n
peBon¡l del Minhtfi!, Iunciondos e irstirucioncs de Gobi¿ño, in{ilúcionc5
p¡ivadas y Orsan¡nos l¡re¡¡acjoúles, apoyar en el s.slimicnlo dc los

conp¡omiss adquúdos
7 Aporo !:cnico en h coordihaciónl asig¡xción de la atención de¡euniones a

las qDe se desigda al pe.sonal del Vice,lespscho
/ Apoyo l,:cnic. en la mrdin¿ción y log¡tica para h aienció¡ ¡euniones dc

Junia Dncdilade ¡NE



0 Apoyar e¡ la digitalización de expediflts, ¡.soluciones, dlc¡ábsne! ! docúmenros

del Vicedespacho de D¿sarollo Sorenible
r' B¡indar apoyo en la Elisión de los o¡cios que se gene¡a¡án desde el

Vicedspacho dcDcsarollo Sosrenible
r' Apoyo técnico en la rcvkiói, segultoienLo l digitaliución de l¡s inlomes

de l¡s difqentes comúiones que aiie¡de el peson¡l , 6esoEs dcl

7 
^poyo 

lécnic. en la üodinación de t¡aslado de irloftación y
sistematiaoión del inforfre de ¿ctilidades del ViceminhrÚio de Desaftollo
Sofeniblo anivel.enrral e inrrio¡ de h Repjblic¿

d) Apoya¡ en la logislica de ale¡ción a funciona¡i¡s que vkitan el Vlcedespacho de

/ Apoyo lécnico duranrc las reuniones a los funciona¡ios dc ls enpresrs que

soslu!¡cron aüdiencia con el viceminnro dc Dcsarollo S.fenible.
/ Bri¡dar apoyo técnitu a los tuncioDa¡ios quc sofied¿i audi€¡oid co¡ el

Vicemi¡¡rro de Desarollo Sofeniblc.
r' Apoyo iécnico cn la ¿teiciód dc ¡euniones sorenidas con el ¡sesf l-egal

del Vieministerio de Désr.ollo Sorenible

e) Apoye en lalogisticade l, docune¡t¡ció¡ que ingres¿ y cgresa ¡l Vnedesp&hode
Desaúollo Sore¡ible ] er la re¡ificación delosreqü¡ilos iomales.

r' B¡inda¡ apoyo lécnico on la log¡lica, digitali¿ción l, disirib¡ción de

r' Da¡ seguimienlo a ¡adocumcnLción que ineres¡ t eg¡esa al Vicdespacho.
r' Apoyo ré.ni.o ¿n 1¡ log¡ri.x de ge$ión de auiorizació¡ dc oñ.ios d

dife¡¿ntes unida,ies de l¡ ilstiluciomlid.d.

t B¡ind apoyo Gcnico en 1¿ sremalizrción de la coresD¡ndencia qtre úsrcsa I
eercsa del ViFlespacho de Desarollo S¡ftnible, bnro i¡tema como exle¡na.

7 Brindar a¡¡to récnio en el re8rsto, digilsliacród t dist¡iblció¡ de los
oficios quc i¡er¿sú .l Vi*despacho

/ AFólo té.¡ico en la sis¡maljación d¿ docúme¡ros con instrucciones para

las diie¡€ntcs Unida,les que apoyan d viedes¡acho (Uoja de T¡ánile).
/ Atolo Lé0nico en logistiú de gerió¡ dc aurorizmión ) envio de ofioios a

dife¡e¡tes auroridades de la i¡ritúcionalidad
/ Biindd a¡oto en la locírioe de eestión dc Rcquc¡iñiento de Trasl¿dos !

Noñb¡amientos r difeFnles conniones asisnadas po¡ clvicedes¡acho



g) Apo),r en laloEistica de seguinicnto de los doc!ñenbs, informes l fcspuest¡s qüe

las difeEntes Dneccioncs r" Unidades de Mn¡t€¡o dcben brinda¡ a las difse¡tes

/ Brindd apoto r¿cnico en el seguimiento de docunentos, info¡mes y
Éspu estas dc ld dif@nles Dnecci on es v Un idades de la nrirulionalidad.

7 Se cfable.ió la loghLica de envio de las dife¡ú1es Dir4crones r Unidades

h) Aloyar ei ld acrilidades de coordiñación admi¡¡$tiva
Vicdespacho dkFong¡.

7 Se aordira las diierenles únvocato¡ia a rcu¡iorss

i) EI coñlral¡t¿ p{a el cünpliúiúto de los réminos de rel¿reo.ia, deberá utiLi¿r
tod6 las he¡imion¿! úrlormáticas nccesrias implementad6 e¡ cre Ministúio.
para los p¡@edimiútos de controliniemo.

7 sc hizo lso paa el cumplinié'to de ló e¡iridades, ajusrándos a los
proesos y p¡occdimientos del conúol intemo de roda ls hmanie¡ras
info¡máticas ñeceseias imtlenenúdas de la insri tuc ionalidad.
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