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Gu.lenal4 I I de Enero de 2019 /

ldwi¡ Aoldo Rojas Domlngo
Viceni¡isrr d. Desmollo Sostmible
Ministerio de E¡qgla y Minas

lor esie medio De di¡ijo a uúed ún el Foposno de dd cmplihient¡ s la CtÁulta Oclala del Co¡¡¡a$
NLinem AC-31,2019, celebsdo enne el DESPACHO SUPERIOR det Miniferio .le Ene€ia y Mims y mi
persom_p¡a la p¡estació¡ de eryicios ÉcN.lcos b¡jo el re4ló¡ 029, ne le¡¡ilo r;e¡rar el r¡6me
Músu]'de ac¡ividades desanolada c¡ el Deíodo dcl 0j al j l de E¡en 20t9'

Se deralld Acrividad€s a @¡ri¡urción

. Aporo é.nioe e úJs dp ¡ ,.r-'tuds F¿ r/ada por et ' ongr.ooe,4pep:Dt ¿dcCucldd
¿rNl0simod¿ Enersraj M n¿s

. Apoyo y seguihie¡ro a la slicitud de k Dipur¡da Sa¡dú Morán, ya que se acordó en el año 2Ol8
que el Mi¡isle¡io e¡iaia u infome y seguinienro a h A]üldia de Anaütá¡. sobre ld úo¡eús
que se €ncuenrtu übicadas a dicho núicipio, pea e¡o¡tra¡ slucio¡cs a la públemátim qDe
he plú¡eado los comúiilrios

b) Apoyo técnim ü .onisiones y citaciónos por el Congrs de la Repúbtia de cuaten¿ta al
Minislerio d€ E¡e¡gia y Mims.

Dedo *güiniúto ! la ciració¡ t solicirüd del dipulado M!rvi¡ O¡elLa¡a det depúmento d," 
^ltaVe¡apu. Según el prcgma Eúosole, de la aldea el Linón, nnnicipió de Chisec

c) Ap¡yo lé.nico pra el seBuimemo de solicitudcs, emu¡icados. ase¡da de reuúio¡es del DcsFach.

Euniones q!¿ re¿liz¡ el señor Ministro o Viceninisr.os tales üno :

ConFjo Düector del lnritulo Ncioml de El@lliliceión dcl IND!
Cotrejo de Minisl¡os y cabi¡ele de MinGhos (sendal)
Cabinele Econónico (re¡süal)
Conisión N&iotul de Trabajo EITI GLA (mNuall
cóñ¡ión Neio@l Petrol@



AsBlencia y ampañaúienlo al señor ni¡isiio a la e¡tÉga del Tere¡ i¡fome pEsidencial al
mngreso de la Repú¡lia de Cutenala del presenle año
Rerisió! de infome s@l del MinisÉio de Ene.gia y Mi6 201 I
Segmienlo a los prctectós de alto impero dondc s Mliá ldia Éü.io¡es co¡ los diMtoEs del
MEM.

Rruio¡es co¡ Dilutados del Congrdo de la República
Atmción a citacion¿s dc la dif@¡tes Conision€s del Cong¡eso de la ReFiblica

't.
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