
Edw¡n Aroldo Fójdr Domingo
vk¿nintstro de Desdrollo sórenibJe
M¡nisrer¡o de Ener€ídy Mlnas /

Pot esre ned¡a rte dnijó d uned .on e¡ prcpós¡to
Númerc a..79 )o19, ce)ebrcda qtrc et Delx.hó
pnro )a ptestac¡ón de Seflj.¡ós I¿tni.astbaia el
detaldda de ntf¡vidddes deso¡a)ladas en el petÍada

auotenalo, )1 de dk¡enbre de ,o1{
t

de ¿dt .úñpliniento a la <kutula a.rdñ del Conttata
srper¡ot det Min¡steño de Eneryio y M¡nas y m¡ pssana
rcnglan ó29 ne petñ¡to presentÁr et inl9m. ñús@¡
d¿| a1 o1 31 de D¡c\enbrc de 2a1s -

A.ontinudtión \e ¿etallaa las activ¡dades relevdñtes:

r) A|óyo tecnica .ona e¡la@ enú¿ l¡r Despochoi deJ Señcr 
^4inktró, 

ró, D¿rp¿.fior Ce Joj l/¡.emir¡rór,
Diredorer, ref6 de D¿portomentostAeróres;

t Convo@r d lor vi.eñi¡¡bóii Dte.tores, leles de Depdt¿dneñtó y Aseetes para llevat d .dba
reunroner ¿o¡ ¿Ireño¡MinÁro.

j. seglimj¿nrod¿ Pr¿rupueno
i¡, Eiecu.¡ón de Pñy..tor de Atra tnpacta
¡i¡ Patd rtdtdt r¿ñas de Stn¿¡cara por o.rividdder N¿vid€á¿j
¡v. Paro trctat teñ6 del MER.

D¡Jerent¿r aóú¡ianes del Congreso de Id Feprtbji.¿.

b) ApaW 1¿.ñna a¡ Señot tú¡nistta e n reun iór¿r .ó ñ Fun. ion¿¡jor ) EnrdddeJcúbe¡ndñenrd/¿rj

Aqen¿d y aúd¡nú ks rcunioñs que tú)¡za e¡ \eña¡ Minkfo o en ru duFn.i' sl 5¿ño¡
v¡.enin¡strc E¡o¡gddó d¿l D?sp¿.ha, tatet .año:

J. P.esidertedelconr,óDir¿dórde¡tnstitutoNacionatdeElertt¡fi.d¿,ó¡d¿l]NDE. {seDa¡a,
r¡. Gnse¡o de M¡n¡srt os y .dbiher¿ ¿e Ministtos (senanal) )
i'i. Pres¡de¡te de Jd co ñ k¡ón No.¡. Mt Pdrcterc (nensudt)
¡v. R¿un,ones con DipurddoJ deJ có"gr¿sd de l¿ Repúblicd
v. Arentióh d.tra.¡ones de h d¡ferenter aomk¡ó¡ér d¿lcongr¿5o d€ la Repúbi¡@



.) Apaya fé.n¡.. e¡ las actir¡dades del Despa.ho stpqta.

. Apofat en h pañi.¡pac¡ón del Señat l¡iin¡strc .omo Pt$idenre del Gnseb Dire.rivó del M.¡@do
EJé.iri.o Regronald¿Afiér¡caCentral{D^¡EA ¿nl¿:
dJ L\IV R¿0ñiór d¿r CD^IER

b) Dial a Aeg¡anal de Pal¡ritd CDMER - BID

, xJV Aeunión Coniúntd cDrvEFtAlE.EOF

. Apoya¡ en el desa alla de )ds d.rir¡dód6reñd¿ñra d Éd¡añt¡2d¡ la prestdciór logtl.d que requiere
et D6rñ.hó sup¿tiór porc aptinin¡ 5 u s fu n.io¡es eje.unvas,

. Apoyó eh activ)dadq y rcun¡ones de ftanskión ¿e Cob¡erno.

. A90yo d Ió Un¡ddd Pkñed.¡óñ E^¿fg¿t¡Ló Minerc Pknes en la la9isri.a en la ptete¡fa.¡óñ de los
Dtdrésde.1e4, tú.ó. a. a¡o) ",ot qqcé.,.adapa-

. Btindot la deb¡dd dt¿n.ióñ d )as fu n.'o¡¿ ror o eje.u tivo3 q ue vkita n el Despdcha SupetiaL

. Apaya en el non4a de .1acum-¿ntoi que ingresdn Derp¿.ho supet)at 9úe só ¿ñiridas pót ésre,
verd.dndo que los nknor .unpkn las rcqois¡fós fótñdl.s y l¿Cales 1ue pata .ada @to.an.¡eta
er¿n det¿rninddds.

. Apayat eñ .ttds tdteds d¿ s¡nildr ñdfúta)ed y .onpleídod, que le san asiSnddas pat el señol

d) Apayat rana enlace can ent¡dades ¿e aabiena, ent¡dddes interña(¡andles y e.ridddes ptjrddds.
. Apayo d ld Uñiddd Pldñed.ióñ En¿teérica M¡netd P)anes en h lagGtica en la Nesentac¡ón de los

Ptalad?tt"\,I.,r.o' D!'a'a e.Ia et ee ,.odploa

eJ Apolo t¿.nko en ¿l r¿co¡ni¿itó d¿l pldh d¿ tdbaió d¿l Mi^Ét?ia de Eneeia y M¡nas.
. Apaldt en el euñP)iñ¡¿nto del I epadz nensual a )a un¡d¿d ¿e Planifi.oL¡ón de las o.iv¡dodes del

.Ren¡ft al Presidente del conEr6a de h Repúbli.d de¡ o del pldza 
'rdbleeida 

el infóme d¿
jtlf¡tesas genetados pat las industtht exfto.uvas de )a Direc.¡ón Cenetal de H¡draarbúos y Minetu.

. Ren¡ú send dlnenr¿ d ld 5¿.t ¿rotk Pt¡vddd d¿ la P¡ 6ideñ.ta ¡nfótme de .¡td.ió es o lnv¡fa(iones
recib¡dds en el DeJpdcho súp¿¡io¡ y Dend.hor de Vi.¿minktrór.

, Apafa en los arch¡vat ¡is¡.osy d¡g¡rales del Despa.ha súpe¿at.

. Apoyar en et debido ptoceso ¿e 4guado ¿e dacunenras det Despacha súpedat en lciea y copia



d Apoyo té¿ni.o dJ Despacho Supedat púra la Eest¡ón y ttón¡tes d¿ do.ufrentos relo.ionddos .ón Jos

f)s.dÍzacianes que rcalizd ld Gnvdló d a¿nenl de Cúentas.

Bti¡dat seEuim¡enló d ld .o¡respañAench que ¡nE¡eso de la bntralala Genercl d¿ auenras sabre )d

duditoía frMn.ieft y ¿¿ .!ñpliñiehta 2ag,

B ndat seqúin¡üra di iafo¡me de la Audjto¡id de cúmpriñien¡o .an sequídad Lin¡tada
pruct¡cada pa¡ ld @nttdlotu 3enetal de Cuentdi d ere [1ink¿¿rjó, d¿]o1de febterc de2o1jal3ód¿
3epr¡¿ñbre de 2013 seg.tn eyalud.ión d¿ óspectos f¡ñdn.iercs y de cump¡imjento r¿Jd.ion¿do s .on e¡
con¿nra ¿e eje(uión de las abrct de trasñls¡ón del Lore B .a^teñida en h Esedrura Púd¡.d Na. 7
susdito enhe FERSA y el ME[l

agade.¡¿ndo su añable a¡enc¡ón ne sur¡¡bó d¿ un¿4


