Guarem¿la, 30de abi I de 2019

Edw n Aroldo Rojas oomingo

v¡c¿minlfode D€sarolloSosteñible
Minkteio de EneBla y Mínas

Por este medio me d nj9á ured con el popósito de darcumpim¡¿nto a lá dáuiul¿ odava dé
c.ntra.o NLlréo 4C"r92019¡ eleb€do enrrc ¿l DESPACHO SUPERTOR d€t M¡n&te.¡o d€ En¿Blá
y Mhas y mi peuona par¿ la prBi¿ción dé sétoicios PRottslot{AlIs bájo el rcnglón 029¡ ñie
permito pre€nt¿r el hf.rmé M.ñrua¡ de actividades desa.¡olládas én ¿l périódo del 01 al 30 d.
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pbporcio¡ó asesola vacompáñam¡¿ntó al s€ñor Mcemi.istD de oeerulloSostenible
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d.Fnd.n.¡a d.t vteñhistálo dc D€sh[o so.t6ibt€.
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el @nte.ido de ta ve6ión frnat det ptan EstÉtégi@ Institu.ionat (pEt),
Estr¿tegico niultianúal (pOM) ZO2o 2024 y p¡a. Operár¡vo
Anuat (poA) 2O2O at cua¡
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