Edwin Añtdo Rolas Don¡nsa
Vt@n¡n¡sto de Desara¡la Sastenible
M¡nisletio de Eneryté y ¡,'¡nas
SU

DESP¡CPO

saño. V¡cenini strc Raj as :

ne
Oc¡ava det cottata
Par este né.|¡o

c6

et propósto de dar cunpl¡ntento ¿ la Cláusuta
Nunera Ac-841019. celebrada enlrc el Despacho Supeiat de y ni
pe6ana parc la pres¡ác,ón de sery¿¡os réchicns bajo e¡ rcnglón A29 ne pemita
oe'¿|¿dÓ oé acü|l'ooe. oP.¿¡a|cd¿' en e' penÓÓo de]
dihJa

a ustetl

tr::'t'!"i!;T;,i'*y"]

A @nt¡núac¡ón se detalan las activllades relevanhs:

Apayar en ¡as act¡v¡dades del Despacha supenar.

cóña Represente ltutar ante
Canseja Direct¡ro det Múado Etéctnca Reqanat de Añedca centaj
-)DMER a
ta LtX Reun¡ón det cansejo Dtrectar det MER (ADMER) en Managúa, N¡carasua
e¡ ¡reves 21 y wenes 22 de febrero det cühehte
Caadnat la pa¡t¡cipac¡ón del Minstrc pañ¡c¡pa¡é

Bñndat apoyo en e¡ cantrol y caard¡naclón de ¡a agenda det Señar M¡n¡slto
c@cetl¡1nda audiúc¡as, organ¡zanda reuntanes de ftabalo can et sectü
Eneryét¡co- L'¡nerc y de Htd.ocarburos, Agéñtes det Mercada Eléchco Regjonat,
Con¡sión Nac¡onal de Eherg¡a E|échca, Cóhseja det tnst¡tuta Naciónat de
Electdñcacióh INDE, Adñ¡h¡slradq del t4ercado Mayúista -AMM y Otgañjnós
tntemaatañales, veit¡canda el cuñpliñiéñto de las canprcnjsas dúvadas de tas

Awar cano entacé

.

con ent¡dades dé Gab¡erno, eñt¡dades internac¡onates y

Dar apoya cana enlace det Despacho Superior can tos Despacros de /ás
¡nsl¡tuc¡ones de Góbia.na, hslituc¡anes privadas ¡nh*htes at Mn¡sbnó de
Energ¡a y Mtnas y Organisnas ¡ntúacianates cano BlD-t)SAtD, Oepa¡lanen¡a de
Estada cle ¡os Estados Un¡das de Guatenala, A.gan¡sño ¡ñtenac¡onal de Enéryia
AtónÉa (OIEA), Con*la D¡rect¡vo del Mercado Etécttica Rea¡anat de Añei@
Centñt CDMER etc.

Apoyat al Señot
Guberhanqtales

.

tutinistto

en

.eún¡ones

con Funci@aias

Agendat y vaodñat ¡as €,nio¡es oLe reá,ia
e/ s e.ot Mút
et eeñor v:@ñ¡n6úa Cncóg¿do oe, Desp¿, ha ¡¿te, c"úo

rñ

y

Entidades

a er sü ausen

ñ

¡ Ptesldente de¡ Conse¡o Directat det tnstituto Nacianat de
Electihcac¡ón det INDE. (senanat)
¡ cansejo de M¡nistrcs y cabinete de Min¡strcs (senahat)

¡¡¡

¡v

v

\i

va

Gabinete Ecanón¡co (nensuaj)
Reun¡ón O^i¡nana de ta Conis¡ü Nac¡úat de Tabajo EtTj_cUA
tnénsuat)
Presidente de ta Canjsión N.c¡onal petatera (senanal)
Peunione, c@ D¡prtaoú det Congpsa oe E qepubrc¿
At4c,ón ¿ lt¿c:ane. dé ta ctneefte\ coñf¡ones d-t ca1|,a-o de t¿
Repúb¡icá

AporáJ vomo etace éitte ó1 Dó|pd.no oet
unectoes Je¡es de Depádane¡ló y Asesores

,ó.ú Mt.s,a \r-ón,¡jrcr

.Convócat a los Vicú¡n¡strcs, ürcctorcs, Jefes tE D'panañenta y Asésots pata
ttevar a caba reun¡anes que etsetror M¡n¡stra.
¡. segu¡n¡enta de Pesupuesto
¡¡ Ejecuc¡ón de prayectas de Alto lnpactó
i¡i. Relac¡anatias a ta rcsoluc¡óñ dei tá córte de cüstfuc¡onat¡da|
respecta a ¡a Mtnera san P,afae¡.

¡v. Pan tratat tenas de Sindicato
v Para tñtar tenas dat MER
Coorl¡nü respuesta a t6 requenn¡entos .!e ja Cantratota Genetat de

ti

vi.

Caód¡nü- la respu5ta a las requennjentos de los señarcs D¡put¿dos
de las Diferehtes Comis¡anes det Congresa de ¡a Repttbl¡ca

Apóyar en et segúiniento det ptan de trabah det Min¡stena de Energía y M¡nas.
. Aoótat e. el cunphñ.ento det eoo.- n?h ,¿at ¿ ]d Ltn.dad dó oteFm
d¡ on oe tas
.crvtdades d€,t s6ñat Min¡s¡ro
.Ren¡tir ¿l Pres¡dehte del Cangeso de ta Repúbtba.lentrc dat ptazo
ótabjecitló el
IFbtne dA t1qc a- 1eneadós pat tas ñdúsL4¿. e, r ¿ctrr¿< de td
D.rc.-.ón General
de t1túacaúu¡os v Lliner¡a
.Reñitu senüa\ñüte a ¡a Secetaña pr¡va.¡a de ta prcstdenc¡a infarne
de
cÍactúes a ¡nvilac¡anes rec¡bidas eñ et Despacha Supehot y Despachas de

.

Otras
"c¡vd¿tles ¿rqñad¿s pot er -ótut Mims¡ñ
.Apoyar
en e-t talet Oryan¡sno tnterhac¡onatde Enqgra Atón¡ca dtas 10y
1s de
t:!!i: le ,!1s . caf e, aoe\vo de ,ecopt¿¡ ñbm¿.ar
Ft-¿aa¡e ef et p¿¡s
so@ i6r p¡rclrtés nefsidad"s do caapprac,oa ¿.r,Lercia a ¡¡a qup e,,sten
,
e. Éu¿Eñata rcEaúad8 -on et rra oe ts ¡ec.atogt¿
nuLtear e4 t¿s diec.6s
oarat et 1úevo M¿to Drcgzn¿\ca N¿con¿t et
cuat -.s oe ,uñ¿ npo4¿.o¿ pa.a et pats. yd o)e ,rye
oe frarco dc rctennü

oaQ E caope'¿. tóñ

\

¿ststelcra qve a1.da er arF A

Apoyo eñ los archivos fls¡cts y d¡sitates det
. Apóyar
el deb¡do pr@esa de rcsouardó de dacuñentos det Despacho Supedar
en fisbo y copia dis¡tat.

ü

Pta--dtñ@n¡ú de ( a.,@ t.tét.a
aoüat ü et de.aqatb oe td- ¿ct¡vtd¿des Leadéhes a gd¿ad¿t p?ste.Dr
tc
Br¡ndar-la deb¡da aterc¡ón a 16 func¡onanas o

qecuüvas qúe

vrsttan et Despacha

A@\a-e" et ñ¿rcto.E dúuñen,os oup,rges"r Dosp".no s¿Delór
¡ue.o1
w.¡fr.¿nda qúe las nt.aas .uñóta1 tos cqu,-,tas famate,
,
Eg¿le, a"e p¿ra
"dda asa rc4-teto F!¿r dete¡nnadat

t:*":.d"
haturateza
:y)^i,-i-,2t:l:
par at señór M¡n¡stto a Vjcentnistros
"¡!.itar

y cohplejtdatt, que te san Ú¡snaclas

agradacentió su añabte a¡anc/Óñ ñe su
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