
INFORME DICIEI\4BRE

Gu¿tem¿l¿,lI de d.embre de 2019

EdwiñArodo Rójas Domingo /
Vcem¡¡Gfo de Desaro lo sore¡ibl€ /
Minirterio de Energia V M nas

Por este med o me dirijo a usted,con e propósro de darcuñpLlmientó á lá cáusua o.tává del

co nt ra{o N ú me ro (Ac'175-20191 ceb b.ad o e nt.e e DE5PAChO SUTERIOR de M l¡¡sterio de Enersla
y Mi¡as y ñi pe6oña para ¿ prestación de efrcos IÉCNlCO96ajo elrengón 029, me permito
presentare nloñeMensu¿Ldeactvrdadesdesaroladasene periodo del01a lldedceobre
2019.

Se deta l¿n ActNdades a conti¡uaclón

a) apoyo técn co en el aná i5i5 de so ctudes real¿ada5 por el consreso de b Repúb ic¿ d€

Guateñala a lMiñiste¡io de EnergiayN4nas.

apovo de á 3ói.nu¿ dé Presi¿eñle dé lá C.mkión d. F

Nernández A:mtiade Congrcsod€ la Repúbllca deGuar€ñaa, dondese Ledasegulmleñto
aliema: Exp¡oiaclón de a Mln€E [¡arl]n.

porelCongresode a R¿púbi.¿ deGu¿temalá al

Apoyo y se8uimiento a l¿ cltacóñ de a reunón de fabalo por pane

Bafeda, con €lobleto de t.atar asuntos reacionados con elcosto de

E éctricá

bl apoyotécñico eñ comisiones y cltaciones
MLñúte ó¿e Eñe.giayM ñas.



c) Apoyo técn co para e 3egulmieñto de solcit!des, cómuncados, ¿genda de rcunióñes del

apoyovsegu m¡ento a a.na.ión d€ l¿ reunón dé tr¿b¿io por p¿rt€ de l¿ dput¿da Ma¡en
L neth rvlatias Santiago, cóñ e óbjétoderatar os daños ocasloñ¿dós á l¡ lnfr¿€sru.rur¿ del

c¡ña de rigacón, rembrar y produc. ón púcirol¿ en elva le de sa amá y san lerónlmo por

os rabarú de marteimento de la Ndroelécrca Ene G¡een Powe. eñ ¡,¡álánz¡r, s¿n

Apoy¿r€n as reun on€squer€alza elseñorM nnro oV.emrnl

"/ Presdenre dél conseJo D.e.tor de nrruto Nacion¡ de EecÍfica.ióñ del

INDE. (seman¿¡)
r' Consejode M n stros y Gab nele de Min stros (semana ))
r' presdentede aCoñsón NaconalPeroG6 (m€múa )

r' Reunionescon Dputadosde Congresod€ a Repúb c¿

'/ Ateñcón a.itácóñésde a difereñres Coútlonesde Congre5ó del¡ Repúblcá
r' Apoyo €n e env¿ a Pres dente d€ con8r€so de l¿ Repúb i.a dent¡o de p azo

estabecdo€ informe de ngresos senerados por ¿s ndustrla5 €xtr¿ctvas de a

Dnecc o¡ Generar de F drocarburos V M neria.
Apovo en e envó señanalmente a a Sécretara Prlada de la presdenca

iniorme de ctacones o Invtacones recibldas en el Despacho Súperor y

0espa.h6 de Vneñ ¡ stros
Apoyoeñ eleveñtodelP añ Nácrona Electrcdad


