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Resp€r¿ble Viceminisrro:

rdio me dj o a ed,o.dprupóirod"d.-.urol rie o"l¿(i,'l¿O.L\"de.iorIao
4C.8J..2019. .elebr¿do en 

'e 
el DLSPACHO \lrPl RIOR oel Min'nmo de I ierc'- \ Mii., \ mo ente el DES PACHO_SUIERIOR del Mihistqio de Eneryía y Mi

pe¿ la presleión de seri.ios TECNICO ajo el Enslón 029, me pe¡nilo pEsentd el Inlo¡ne
áe ádi;idads dsdolkdd en er período der d1 al lo d"c Juñio 20rs. .-

Se detallan Actividades a continuúión:

a) Apoyo técnico en el dálisis de solicitudes Elizad6 po¡ el CongEso dc la Re¡iblica de cuarenala
al Minislerio de Enereí¡ y Mins.

Apoyo en Ia solicitud del Dipütado 
^milcd 

de Jeils Pop Ac, PFsidente de la Conisión de
Tmspue¡cia y Prcbidad, d& següinidb c infomd sobrc la iñplenenteión y oumplimienlo de
ejec¡ción de la sentencia del dpedie¡te 4197-2017 {crsó TÉ6a) em¡ido por l! CoÍe de
Conrihcionalidad en lechr di¿cinu¿v¿d¿¡i.ieñb¡¿d¿dós óil diúi6óbó

h) Apoyo técnico e¡ €nisiones y ciracione¡ p.¡ €l co¡eftso de la ReFública d¿ G¡d€hala il
Mi¡iste¡io de Ene€f¡ y Mi¡as,

Següimiebto a la ciLción de ln re¡nió¡ de tabajo po¡ el diptrtado luh H€mriñdez Azmjti¡, co¡ el
objet¡ d¿ tard duntos rchciomdos oo¡ la carteE de Íabajo del Mi¡isle¡io de E¡e¡gi¿ y Minas
pam na¿a¡ el lera: suñinisrro de l¡ lnergía Eléclie Genend¡ mediBnle Sistemas Soles

Seguinienta ¿ la cl&ión de ¡areunión de rabajo po¡ p!¡l€ deldiput¡do Amiicar de Jesús Pop Ac,
co¡ el objeto de dd see¡ihiento sob¡ó la inplenedación y cumplimiento de ejeoución de la
senlmcia del exledidie 4 197 2017 (ce Trecsa) emlido por l¡ cc.



Següinie.to a la citación de la remión de lrabajo lor pare del dipuiado Cúlos Alberto Beed¡
Td&ena, Preside.r. de la Conisión de Econonia y Conercio Exleio¡, p{a tatd el iena de la
plarta y opeaiones de la onpañía cl¡r€malle¡a de Niqüe1 (CGN) y ComD¡nía Prccesado¡s
Niquer de rzab¿r tPRoNtcol.

seguinienlo a la cn&ión de la róúión de tabajo lor el diputado Jun RMo¡ Lau Quú, Ttur
S@releio de la Ju¡ta Direliva del Congrso de la República de GualeMla, con el objelo de rntar
6üntos Elacionados a¡ la ai1fr de rrabajo del Minisrerio de E¡ergia y Minas

Seguimienb a la clació¡ de l, reu¡itu de trabajo Dor el dirukdo Ctrlos Nalole5i Rojas
Subjefe d¿ Bmcad¡ UCN, con el obj4o de nrra¡ el tcma relacia¡ado cor }Ioblem6 de
Eletrid e¡ el nuicilio de Casillas ] sus Ald.d, Depdúñdto de Santa Rosa.

c) Apolo técnio pea ¿l segulnioto de solicitudes, comlnicados, agcnda de Runiones del Despacho

Se 6istió a b D¡€sentación del Presu¡uesro Abieno 2020. Rúa Pais.

Eunio.s que¡ealiael seño¡ Minht¡o o Vi@ñi¡istios úles coño:
Consejo Di@lor del Instituro Nacional de El*rriiicac'ón del IND!.
coNejo de Ministas y cabiie¡e de Mii¡uos Gemúal)
conis,ón Naciond Pekolera
Reunions con Dipürados ¡el congreso de la Repúbliü
Atcnció¡ a ciúcio¡es do la difeÉnles Conisiones del Congrcso de l¿ Reprlbliú
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