
INFOR['E MENSUAL DE JUNIO

Gu¡tem¿l¿ l0d€tuno de20t9

Edw. aro do Rojas Dominso
Vicenlñ 51¡o de Deeroto Sosteñib e
Mini5telo de Energia y M nas

Por ere ñédio me d r jó ¿ ustrd con et propósito de d¿¡.umptmienro a ta Clá0suta Oct¿v¿ de
Co¡raloNúñeroACl0lz019,.etebradoenrrepDESPACHosUpERtoRdetMinisteriodeEneÉía
y Minásyn petso¡a pará ¿ pferá.ión de sefvtriós rÉcNtcos 6;jo e r¿nsón 029, ñ¿ psm;to
presenrar élrñlo¡m€ M¿nsu.td. ádividades desfota.t¿s en erperiodó det13 at 30 de luñio de

sE det¿llan arlivldades ¿.ontinuanón

¿l apoyár a r¿ un dád de p ¿¡jI.¿ctón y

ei as ruñrone5 yádvidadds nlrerenres

Modefn-.ón derMi¡isr¿nó de Eier8ía y Minas

as hef¿mient¿s del2020 que cófesponden ¿ t¿borarorio féc¡co y
s€gúrid¿d Radioósica, paÉ : adua r¿. ón .onrorne ¿ t¿5 fech¿s presrpú¿n¿rias ¿020
Entes¿dar por ¡ Dire.ción récr r¿ de pres0puen¡ de M niiefo de Fianz¿r púb ¡cas.

ñedáfo\J-



cu¡t€ñ¿á ll del! io de20t9 ,

€dwin A¡oldo Rojas Dódingo
Viceminisro de Desatrot d Sorenib e
M n rerio de Ené€É y Minas

Por ene m¿dio me d rjó ¿ !5téd .on erpropósito de dr cúñp imienro ¿ ta Cláuso¡a O.tava dÉl
contrdo Núné¡o ac 103,2019, .elebfádo eftre Ét DEspacHo SupERtoR del Mi¡tsterio d¿
Enérgi¿ y Miñas y ñ pe6oná pa6 a pre5ta.ión dÉ seru. o, rrcNtCOS l¿p e reng ó¡ 029, me
p¿rhno pr¿sent¿re tnfohe Mensuatde adivd:de5 de$rór¿das en ¿ pefiodo dé 01at 31de

5e d¿rálh¡ Actiúid¿dei a conti¡u¿ciór

INFORI¡E I{ENSUAL DE JULIO

alapoy3ra ¿ uridad de Pl¿nüic¡.ióry Moderii:¿.jon
en r¿r funcionésy aclivid¿der inheÉnres ¿ la mÉñ¿:

b)apoya a á jeratúÉ de pafrri.¿.ión en
mforma genemli¡iirucon¿ldé nans ¿ óñ

de Miñ5rerio d¿ Fnersia y Min¿5

an¿'ar y révfr tas hetrame^t¿s d€t 2020 que.otrespónden a t¿bocror¡o
récnco y sesúddád R¿dotóCic¿, p¡r¿ ¿ ¿cru¿r¿.ió¡ conlonne ¿ :s re.n¿r
presupuo*áras 2020 enr.Sad¿ por ta Dfe¡.ón ré.nG de pf¿supúefo del
M nisreróde Fianz¿sPúbi.ás

a.ompi¿cón de nJorn¡.ión par¿ et¿bóÉré
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