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Por cre medio mó dn¡o a 6red ú. ctp¡opósno de dar cunrhmienro a la Cláusuta Ocrara detCo¡lnto
\ur-rc c.-8r'0t0. ce ebi,oo e'e rt D. \P v Hu:¡t pt R|OF de vúF q,o ue t. e,J. ) V r,. ) nos0.4p¡¿l¿oe ".ionde evi.iu T¡.\1.os¡d,.1rflsor !).r.p(n ope.c r, o,re
\len L¡lde¿._i. dade.de.d',,1¿d. elelpe od,d.atdtl d.V.. to

se dcrallan Aclivid¿der a oonrinuacióni

al AFoyo l¿onico en cl anílisis de solicitudos ¡eaLiz2das por el Cang€so de laRepública de Cuatemala
¿l Mnirerio de Ene¡gia ) Minas

Apoyo en Ia solicliüd del Dipuiado Lecadio Juracán, Sub.jefe de Bancada C.nlergenci¿" dar
segúimiento e i¡fofrar del ¡¡oyed¡o Minéro El Tmbor o Pml{ro t¡og¡eso VI y ta puya

b) Apoyo técnico e¡ amjsiones y citaciones po¡ el Congrcso de la Repúbtica dc cüarenala at
Miniú¡io dc DNftsíó y Mi'rs.

Seguimicnlo a l¡ cnación de la ¡euni¡n de 1¡ab¡jo Fo¡ ld drpúhda Deliu Back, con et obj¿lo de rralar
asuntos &lacro¡¡d¡s don la ca¡ter¡ dc tab¡lo del Minis¡erio de Erdgi¿ y Mi¡6.

sesuiniento a la ciración de la ¡eunión de trabajo por part del diFurado Napoteón Rojas, donde
sohciló infomloión para rára¡ el tema rclacionaJ¡ con p¡oblenas de energia etéd¡ica cñ 0l
mumcipro de Csill6 y sus 

^ld¿xs 
d€ldeDs¡tmcnro de Sdra Rosa.

Seguiñiónro a h cnaciói de la ¡eu¡ión dc rab¿jo |¡r parle del dipurado losé Anuro Ma¡tine¿ tctc
de lJancada de TODoS, pma rr.rar el increnenlo de los p¡ecios de combustibh ! Eneqia Etéct¡i.x.

INIiORMLMAYO

E¡sin A¡oldo Rojas Donineo
Vipni¡isl¡o de Desarollo Sostenible
Minislerio de Eiergí¡ y Minas

Cúkmdl¿ I dc M¿ynJe lol )

trabajo en el depafame¡lo de Reralhuleu, po¡ el diputddo
Bancada TODOS, pam tratar Leod de p¡oblenas do

Segninienro a la ciiación de Éunión dc
rosé Anu¡o Marii¡ez Dell, Jefe de
eleclrifi cación en coñuiidades.



c) Apoyo técniú para et egu imiento de soticilrds, Fnunicados, agenda de ¡eunio¡es tjet Despmho

Apqat etrl$ rMio¡er q]l. rc,rúi er eño¡ Minisró ¡jicmi¡¡t¡oslale!@ño:. Consejo Di@ror del l¡srituto Nrcional de Eleor'itoció¡ d€l INDE.. consejo de Minislros y Cabi¡de de Minist¡os (sehMal)t GEbinete Espócilico de Desúollo Eonófrico (ú súau. comhiói Nacional Perrcle¡a. R€mionos @n Dipurados det Con8Éso de la República. Aienoión a citaciones de la dlfeedtes Com¡iones del Congteso de taRepúbtica

s¿ asis¡ó a l¿ pr¿sdtación del Consejo Naciónlt de Desanotto Urbdo y Ru¡al (CONADLIR).
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