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y Minas' asi
las instalaciones del l\'4inisterio de Energía
por lo que las mismas 5e realizaron tanto en
como luera de ellas
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Por este medio me dirijo a usted con
GENERAT A0MINISTRATIVA del
DGA-11'2020, celebrado entre la DIRECCIói¡

contrato Número
para la prestáción de servicios técnicos baio el renglón
Minist€rio de Energía Y Minas y mi persona
actividades desarrolladas en elperíodo del 04
029, me perm¡to presentarel¡nforme Mensualde

al31de

N4ayo de 2020

detállar las áctividades realizádas' siempre
Se detallan Actividades a continuación: {debe
en su contrato)
relacionadas con lostérminos de refercncia establecidos
al Despacho Superior' en la distribu'ión de los
Apoyo a la Direcc¡on General Adm¡n¡strativa V
Instituciones del país' siendo
Ji.rr"n,o, g"n"r.do, por el lvlinisterio destinados a las diferentes
las sigu¡entes:

M¡nisterio dé Finanzás Públicas' Ministerio de
Minister¡o de l¿ Defensa, Con8reso d€ la República'
N¿ciona| de E|ectr¡f¡cación (tNDE), secretaria Genera|
Ambiente, N4inisterio de Economla, Instituto
Público' Minist€rio de Relác¡ones
d€ la Presidenciá, Vicepresidencia de la R€pública' M¡nisterio
Exteriores,

supe or y la Oirecc¡ón Ge¡eral
Apoyar en la entrega de la clocumentación del Despacho
Administrativadirigidaa|asdiferentesoireccione5Genera|e5yDepartamentosde|N4in|sterio'
entregados con las constancias de la
ADovar en la realización de reportes diarios de documentos
entrega de dicho documentos.
por el Despacho superior y lá Difección
Ejecutar todas aquellas acciones o actividades requer¡das
Administratrva

que le corresponda o que le asigne
Reali¿ar cualquier otra act¡v¡dad o atribución
Superior y la Oirección General Administrativa

el Despacho

Alovarenotrasactiv¡dadesquelaD¡recciónGenera|Administrativaoe|Despachosuperior
disponga en función de sus objetivos y prioridedes'

de ut¡li¿ar todas las

referencia' deberá
El contratista para el cumplimiento de los términos de
en este Ministerio' para los procedimientos
herramientas ¡nformáticas necesarias ¡mplementad¡s
de controlinterno.
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