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Edwina¡oldo Rojas Dominao /
Vi@ñinisro de DeeiÍollo sostenibts
Minist€¡io de Ene.Bia y Mines

Por este medro me diio a usted únetpropósirodedarcumpimjgnto a t¿Cláusuta Od¿%
N'rñero ac-53-20191@tebrado e¡tfe €t oEspacflo SupgRtoRld Minisrério d€ Emrgia
oe_'lon¿ p¡rd r¿ p.er¿uor de (aa( os pnotEstoNALEfb¿to etrenBon o¿9. me pe.m:to
r¡tonne cocpúdleñte ¡l ñe3deenero de aftvdáder o.sfófdd¿s el etpe,,ooodel
ar¿ee¡.ñ de2or9. //

se dei¡llanad¡v¡d¡derds.roltad¡sen ét mes deen€o:

Gúátéhala, 31 de ehélo de 2Ot9/

G. As¿sócr en mat¿na leg¿l el téñite y rerotúc,ón de.xpedientes y prestár tos olic¡or coresoo¡die¡t¿s.

Dentrc de ás 8¿stjones adñiñistfariEs própias de h Inffrución, 3e bnñdó ar6ofiá
r€l*ión ¿l tlihit€ de las génon6 tnrérnas admrñÉtEtiEs de.oñfomidad con ¡a

se as¿soró f6pe.tó al pra6o y rsnita. ón dé expedient€ d¿ @nt ene tá rr¿miiació¡ d€t pacto
cól¿nlw de condicionB de TE bajo, en cúa €st én gestión p¿ra la su fripctón de m¡smo.

se ¡s6oij é¡ el análisis d€ péticioner h6h¿j por ét sindicaro sitramem, de tas solcjtuder
dil¡8enci¿das al Comité d¿ ¡e6o y D¡ ¡Ceictamie¡ro.

H. Alenderla5(oisubrquerequ¡e'¿erDesparhosuperor

Fuerón aténdldas.oruulbsat Derpacho supdior respdo remar r¡nd
tEnn¿c¡ónadñinstÉt¡€détnúmodeconfomidad.ón a tey det presupueto v¡géit¿ a] año
2019. ¿bofales snfome ¿ os f3rado. nlernacionesdedichan*ena.

A*sora e¡ hateri¡ :dm¡n¡stattva tas conlttas ,etacionád¿s con
dem¿ñdasi ¡nterposicón de excepciónesi ¡ncide¡res v recu¡s, ta.to
comojudicia en o concerniente ¡ este Mi¡tter¡o.

L ParndpáIe¡lasfeunon.sr¿que das por :t Despacho s úpeno¡, vi¿¿ Min isros, DiRjon e5 G ene¡¿tes én
náhf. de s0 ¿óñpetén.l¡.

Pádicipa.ón €n ¡eun¡6¿s on k Dneción dé RsuEos



se Parü.iÉ€n reunionB.onvó@daj

anartafy opr¡a. en ñaré¡ia ódñinistÉliE 5obr€
ofdeiadaspor et D6 pacho Sopeior.

¡or ¿L Mce Deipa.hó d€ Désarolo S6ténibte, ¡et€rent¿ ,

los *unior prop'os det M,nsteno y otr¿5 ¿d,Mdades

s€ pEs¿ntó opinióñ ¡esp*ro a a visen.ia de ta Ley detpresopugto v,genté par¿ 6re año 2019

t€-ra ér emptiñiérto dé tos té¡ni.os de rcf¿.enchi deberá uti¡iz¿¡ todas ras hér¡mtehtasne.s¡naímp ¿mentadas ¿n esre M,¡Gténq paB tos procedrhtend deconrotinremo.
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