
INFORME AGOSTO

Gütmal4 3I de agosro de 201 9

EdRü Astdo Roj6 Dooi¡eo
Viceninisho de Desmllo Sosle¡ible
Mi¡isleno de En€reia y MiG

a
R6peuble vi*ñ¡islro:

¡or esle nedio ne dinjo a ust€d con el pruÉsilo de da cmp¡iñie.lo a ia cláB¡la octava del co¡tato
Nú6m AC¡ 21 -2019. celeb¡ado e¡Ee el DESPACHO SIJPERIOR dcl Mi¡isrerio de Energi¿ y Minas y ni
p€6o¡a !m Ia pÉs1¡ció¡ de seryjcios TÉCNICOS bajo el ¡cnClón 029, ne pemilo p¡es1ú el Infome
Me$ual de rctiaidad6 dewolladas ¿n el pelodo dcl02 al ll de agoslo 2019.

se del¡lid Aclividades a únti¡ución:

a) Apoto técnico e¡ el eálisG de solicitud* rcaliz¡d¡s por el Co1lcre{ de la Re!ública de Cutem¿la
!l Mi¡isle¡io de tr¡ergia y Mins.

. Apoyo de t6 solicitudes de la conisión de Ene¡sía y Mind del coneree de la R€!úblia dc

Cnalenala, dode se le da segniñimm a la i úila de la F,nc€ía eldrrica.

. Apoyo e¡ la solicitud del dilulado Cúlos Be€da pda d¡¡ FllmieDlo a la ciltuió¡ de la ¡eüión
de lrabajo, @¡ el objeto de lratd asütos relacio¡ados con los ¡mcees dc úÍrareió¡ pan el
smi¡istm de e¡e¡sia eléclrica fotovolaica nedimle sisten6 sol&Es y la conpra o ¡dquisición de

g¿s ¡atr¿l e¡ el nu¡icipio de la Libertad del d+¿rtamcnto dc ?cn¡l.

. 
^poyo 

e¡ la solicitud dél bloqüe de Cónve¡eemia por p¡fe del dip¡lado lec¡dio J!¡¿c¡¡ Saloúé
pm dd sesliniento a t¡ ciració¡ de lá reúió¡ de lr¡b¿jo ú¡ el lema: lÁ¡bitmje Intem'cionat
por l¡ Den¡Dd¡ ite K¡pper Cssid¡y & Asod¡t6¡

. Alo_vo e¡ la solicitud de la dipul¡d¡ Ni.¿th Monte¡eg¡o !m dd sgninie¡1o a lB cih.ión de Ia
¡¿úión de irabajo e¡ el Tena slicit¡ciótr pm d Prof€cl¡ de Enelgi, Solar Pmnorido por EI
túst uro Nmio¡¡l de Elect ifc¡ciór INDDj'

. apo)'o e¡ la slicitud del dipú¡do Orledo Bla¡ú !¿¡a dd seEr¡imimto a la cil¡ció¡ de la reüió¡
d€ tra¡¡;o a lrak¡ aütos relaciomdos cotr el fmóndo que esún de movinie¡to teluios, le
coúúldades de Sdta Cla¡4 A¡ti$¡ Amakchel. el ¡lindor y X{oIo det Muicipio de Xejlt del

DQartanento del Quiché.



Apolo @ la $licitud del dilutado Luis Emindez Ahiri¿ !m dtr seebiñro a la cilació¡ de ta
reúi& de aabajo en el tena: Cobernuá de Elecrrit@i& a Nnrl Nacio¡al.

Apoyo lédico m anlsjofts y ciracion€s por e] Co¡greso de la Repiblica de Culenala al
Mi¡irdio de Enrgia y Mi¡d.

Scguimie o d hcrb.iol de o Éro0 oe mbdo por pft de 5 d p' uda te. \ \ate%ea coo el
oblero de 

'rd 
fgrmrro pdú,rd e enqde¿ ¡ade. atúbÉouprn"oe,e Vr!prdel

Sibi¡al del dels¡l¡de¡to de Sa M@os.

Apoyo le.nico pe el sguimieúo de solicirudes. @nbjcados. agenda de ¡emio¡6 det Despacho

¡tuiones qE re€lia el seno¡ Minist o o Viceúinitus ral€s conol
co¡cjo DiEctor del l¡srituro Nacion¿l de El4Fiñúdóó del rNDE.
consejo de Minisüos y G¿bi¡€te d. Minisros Ge¡dd)
Oabj¡ete Esp-ínco de Dewollo [.o¡ónico (nensN])
conisió¡ N&ional de T¡abajo EIn,cüA (n6sual)
Comisión Neional Permlera
Reuio¡es o¡ Dipúados d¿l Co¡greso de ta República
Ak0-:ón¿ ci@iooe Je ls di,Fr+ ' om ,ol.d. 'o r'e.ooe t¿ p¿oubr.d

o l95l275

I¡9.


