Guolemolo, 3l de ogosto de 2020
l,¡cenciodo
ldq Ellzobelh Keller fovlor
Direcloro cenerol de M¡nerío
M¡niilerio de Energíq y M¡nos
Su Despqcho
Señoro Directoro:

Conforme los Decretos Gubernotivos No. 5-2020, ó-2020,7-2020, &2A2O 9-2A20 y j2-2A20 del
presidenle de lo Repúblicq y Decretos 8-2A20, 9-2A2A, t 2-2020 , oprobodos v retormodos
por los Decretos No. 8-2020, 9-202A, 21,2020, 22-202A y 2t 2O2O det Congreso de Lo
Repúbl¡co que rot¡licon, reformon y pronogon el Eslodo de Colomidqd públ¡co en todo el
terilorio nocionol como consecuencio del pronunciomiento de lo Orgon¡zoción Mundiol
de lo Solud de lo epidemio de coronovirus COVID-19 como er¡ergenc¡o de solud público
de importonc¡o inlernoc¡onol y dei Plon poro lo prevenc¡ón, Coniención y Respueslo o
cosos de coronovius (COVID-|9) en cuolemolo del Min¡slerio de Solud públjco y
Asislenc¡o Soc¡ol.

De conforr¡idod con los disposiciones presidenciqles en coso de colomidod público y
ó¡denes poro el estricio cump ¡miento, sus modificociones y ompliociones de fecho 03, I O,
de moyo, 5, l4 , 28 de junio, I3, 3I Julio de¡ 2020. Se esloblecen proh¡b¡c¡ones entre e[os:

L Se suspenden los lqbores y ociividodes en los dislinlos dependencios dej Eslqdo, osí
como en el Seclor Privodo por el tiempo esloblec¡do y señolodo onleriofmente.
Se

exceptúon de lo presenfe suspensión:

o.

Presidenc¡o de lo Repúblico y cobinete de cobierno, osí como el personol que
delerminen codo L/no de los ouloridqdes superjores de los enlidodes públicos

o los Memoróndum DS-MEM ApM-005-2020, DS-MEM-APM-OOZ-2020, DS-MEMAPM-009-2020. DS MEM-APM-0I9-2020, DS MEM,ApM O2t-2020, et Ministro de Encrgo y
Minos y CIRCULAR A16-2A20, de lo Unidod de Recursos humonosj en olención
os
disposiciones presidencioles emiie los d¡sposiciones inlernqs que deberón ser ocolooos
por lodo el personolque inlegro esto Instilución.
Conforme

o

En los numeroles 4, 5, y ó se estoblece que se debe reduck ol rnóximo lo os¡siencio de
personol, que se informe ol penonol que debe estor disponible en sus hogores poro
olender cuolquier evenluolidod, y permilir el trobojo desde coso focilitondo los Insumos
necesodos. Así como los Normol¡vos lnternos mínimos pqrO lo ul¡¡¡zoción de teletrobojo/
trobojo remoto, Prestqción de Servicios por Telefobojo de forrno Remoto.

ofecton lo presloción de se¡vicios lécnicos y profesionoies con
corgo ol renglón presupuesloío 029 ',olros remunerociones de personol lemporol',,
poclodos enlre los disiintos contrqtistos y el Minislerio de Energío y M¡nos,
Los disposiciones onieriores

lo que los ocl¡vidodes ¡eol¡zodos conforme o lo eslipu odo en el Conlroio Numero
DGM-43.2020 de prestoción de roryrc¡or profesio¡dler, fueron reolizodos coniorme tos
disposiciones onleriofes, por lo que los m¡smos se reol¡zoron lonio en lo, instolociones del
Minisler¡o de Energío y M¡nos, osícomo fuero de ellos.
\,
Por
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,4\rv \",
_

,l

Por este medio me dirijo

o usted con el propósilo de dor cumplirnienlo o o

Clóusulo

Oclovo del Controto Número DGM-43-2020, celebrodo enlre lo DIRECCIóN GENERAT OE
MINERIA del Minislerio de Energío y M¡nqs y mi persono poro lo prestqción de servicios
proleiiono¡ei bojo el renglón 029, me perm¡lo presenlor el ¡ntorme Menluql de ociividodes
desoÍrollodos en el período del 0l ol3l de Agoito de 2020.

Acllvldode! o conllnuoción: (debe detollor los ocf¡v¡dode! reqllzodo!, siempre
relocionodqs con lo! lérminos de referenclq ellqblecldor en su conlrqlo)
Se delollon

TDR

b: Aseroror en moleÍo de su prole3lón en cuonlo o lo lmplemenlqclón de lo Rulq

Crfiicq de hobo¡o pqrq inlcior con lo e¡ecuclón del Plon de lrqbq¡o de lq Inlclolivo porq lo
Troniporenc¡q en

lqt Induilrios Extoclivqs pqfo Guolemolo (Elll-GUA), documenlqr

lo

relocionodo o reunlone. de lrobojo; y. opgyqr el Eguimiento .espectlvo ql cuñpl¡mieñto

de compromiio! y ocueador que de von de lqs cllqdos reunlone! o octlvldodes de lo
Comklón:

l)

Derivodo de lo emergencio mundiol que supone lo exponrión de COVID 19 y en
reconocimienlo o lo difícil s¡tuoc¡ón o lo que se enfrenlon ocluolmenle los pqíses
implemenlodofes el Consejo Internocionol del Em ho odoptodo uno serie de
med¡dos que perm¡ton monlenér vivo el ¡rnpulso de imp¡ementoción de lo ElTl y su
odoptoción q lqt c¡rcunslonc¡os locoles.
En tolsenlido el Consejo del ElTl ho ocordodo medidos. en el enlendido de que lo
pondem¡o del Cov¡d-19 constituye uno "ckcunstonciq excepcionol" poro todos los
poíses rnjembros del Elfl, y de conform¡dod con el Btóndor ElTl,

De tol formo que, poro lo implementoción de dichos cqmbjos en duron¡e el
presenie oño se hon reolizodo iombién uno serie de semlnqrlo3 web con to
porticipoción de ¡o Secrelor-ro Técn¡co de lo Coord¡noc¡ón Ejecuiivo de lo Comisión
Nocionol y representonles de lo m¡smq o nivel sectoriol oborcondo q enlidodes de
gobiemo, sector privodo y sociedod civilque conformon dicho Comisión.
Los

seminorios feleridos fueron:

l.

¡lexlbilidod dq lo Dresenloc¡ón de lnform.! Elll
Hsclo un modGlo de Volidoclón revbqdo
Beneffc¡orlor aeolei
¡1. Informe o nlvel de prcyeclo y konrporenc¡o de conAolos

2.
3.

Flexib¡lldod de lq pretenloción de lnforrnes Eltl

InloÍne convenclonol
pueden seguir ui¡l¡zondo los procedim¡enlos convenc¡onoles pc¡rq lo
presentoción onuol de Informes EtTl, que incluye lo conc¡lioc¡ón.
Los poíses

Modolidod de presenloción ffexlble

CNT: prescindiendo de lq reconciioción y/o lo conirqloción de un odminisirodor
independienle.

Informes bosodos en lo ¡nformoción d¡vulgodo por el cobierno y/o los empresos, sujeios o
lo oproboc¡ón del grupo mult¡portíc¡pes,

Prórogq! porq presentor Inlormoc¡ón
de que los GMP no puedon oplicor ninguno de eslos opciones, p!eden solicitor
prófiogo
poro presenlor lo jnformoción, siempre y cuondo el GMP lo ovole. El Consejo
uno
ElTl determinó que lo pondemio de COVID-19 consl¡luye uno "c¡rcunslonc¡q excepcionol"
poro lodos los poíses m¡embros, confome ol Estóndor ElTl. El Conseio Elft concederó
oquellos pedidos de prórogo ovolodos pof el GMP que se presenten hostq ei I de
En el coso

nov¡embré de 2020.

Hoc¡o un modélo de Volldoclón rev¡sodo

plonteon mod¡ficociones ol modelo de volidoción en generol. Esto con lo finolidod de
eliminor interprelociones slrbjeiivos en lo voloroción de los ospectos onoljzodos
combiondo o un sislemo numérico.
Se

Se

troslodo responsobilidod de informoción o lo Comisión.

BeneÍclodoi reoles

Guolemolo debe odoplor uno definición propio de Benef¡ciorios Reoles poro incluir el
mismo en los informes de ElTl que se generen del 2020 en odelqnle.
Désde 201ó se ho iroiodo de generor tol definición sin emborgo no ho ljegodo o tener
uno oproboc¡ón porporle de 1o Comisión Nocionol.

Debe lenerse en cuenlo que es un lemo delicodo poro los ¡nduslrios pues lo reveloc¡ón
de informoción implicorío exponer nombres e informoción de persono noturoles.
Informe o ¡lvel de proyeclo y lronsporenc¡o de qonlrolos
Prelende que

2)

Jos

informes siguienles tengon inlormación de proyeciot o nivel individuol.

GRUPOS DE TRA8A.'O POR SECIOR EN GUATEMA1A

Acluolmente esle Secretoriodo Técnico coordino grupos de trobojo con:
(Reuniones telemót¡cos)
Sector de Socledod Civil
Entre el

ql
b)

c)

l0ol l5deogoslo

se

obordqron temos de Sociedod civil:

Ingreso de un nuevo inlegronle por solicilud hecho el oño posodo (CE|DEPAZI los
iniegrontes de Sociedod Civil oproboron su ingreso

Modif¡coción de reglomento inlerno del grupo de sociedod civil{ documenio se
encuenfo en fose de onólisisl
Poslutd sobté fléxíb¡l¡dod de inforne: los ¡ntégronles p¡éferen que Je pido \

Nqfoso'.
sector de tndushtos

F1're el 3 y e, 7 oe Agosto se

totoror

eslos

rernqs:

\
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o)

Poslu¡o sobfe

b)

Ftto ogq.
Sobfe lo definición de Eeneficiorio Realt se percibe como un lemo difícil y
peligroso especiol,¡erle poremo5 oe segur'dod pe'so1ol.

fexibilidqd de into¡mei los lnlegronles pretiefen gue

se

pidq

Comilé Técn¡co:
5e ho ¡ntegrodo un nuevo elemenlo de sociedqd civil, lo ¡ngeniero Aurelio Tol, poro dor
moyor representoción del seclor yo que conlqbo solomenle con I inlegrqnie y dotq de
moyor porticipoción por género.

li Aiesoror ql Vlcemlnlstro de Energlo y Mlnos, y Direclores de Mlnefq e Hidrocorburoj
de los procesG de ElTl.GuA y los ovonce3 que se hon lenido y lo! progromociones de lo!
TDR

rcunlones de lo comblón de hobo¡o:

o)

Eloboroción de documenloción poro ¡nlorme de loboGs de Dlrecc¡ón de M¡neío.

Documenio odjunlo como onexo.
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INVIÍACIONES REUNIONES ZOOIVI

Jo¡n our Cloud HD Vldeo Meeling
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Bernerdo José López Rojás ¡s jnviti¡rg you to a schedllled Zooñr meeting,

fopic Reun¡ó¡

SC ElTl GT

fime: Aug 4, 2020 02:00 PM Guatérnalá
.ro¡n Zoom Meel¡ng
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Meeting ID: 979 9544 5805
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Bernárdo José !ópez Rojas ¡s invit¡ng you io a s(heduled Zoom meeting.

Topic 5C EI]l-GT 3-8-20
Time: Aug 3. 2020 1.0:00 AM Gu¿tÉm¿¡¿
Join Zoom Meeting

httpsi'ízoom.usrl9.15 L@87 1 i0?pv/d
Me€ting lD:945 1008 7130
Passcode 7Jeq0V
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Múy buenos dias respetables rgpresent¿ñtes de l¿s industriÁs erúrs(tiyas .Comis¡ón N¿cional EIT¡ GT. Rec¡ban un cordials¿Ludo, espero que el prerente
mensaje los encuentre bi€n,

Como es de su conocinriento uno de los de lts EITI es implernentarlá en
iguald¿d de condiciones par¡ sus partes ¡mplic¡da5, en áras de respetart¿l
pr¡ncipio y ñe he totnádo l¿ l;bertad de generar é5te chat exc¡usivo p¡rá
ustedes ¿ fin de que pod¿mos inter¿ctu¿r de forma d¡eatá enlre la secret¿rí¡
y su s€ctor ya que de ¡gu¡l form¿ existe un ch¿t p¿r¡ el grupo de so{iedad
clv¡1.

En el preseñte

grupo he inclu¡do a los representánle9 titulares y suplentes de
su sector ¿nte la com¡sión y el comité técnrco.
S¡énta¡sé en plena libertad dé utilizar este medio pár¡ solvéntar sus dudas.
Ademis, me gustaria ¡nvitarlos ¿ que teñgar¡os un¡ reun¡ón (virtuá0
prép¡r¿tiva y de segurmiento s Io5 te¡n¿s abord¡dos en los s€r:rin¡rjos web de
las últimár seman¡s p¿r¡ ir formando postürás y critérios de cera a l¿s
próxim¡s reunioñes de comisión nacioná1. (propongo que ser e¿tre mié¡coles
á vrernes de la semaná Éntr¿nte ustedes disponen.)
Desde luego, le5 recuerdo que m¡ p!pel eo I¿ ir¡p¡eme¡tación de E¡Tl y l¿
articulac¡óñ de 5€ctores es ser un co¿d) ¡vante en su torn¿ de dec¡sioner de
torma libre e informada y e la auto<omposic¡ón de sus posiciones
instituc¡onales y ¡unce d€ m¿r¡er¡ iÍtpositNe.

Jq¡n our Cloud HD Video Meeting
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8em¿rdo José Lópe¿ Roj¿s ¡s ¡nviting you 1o a scheduled Zoom meet|ng.
Top¡ci Reuñión Industriás EIT! GT

Ime: Aug 5. 2020

10:1S AM Guatefi¿ta

loin Zoom Meeting
httprr.ryzooln !s/Jy'91801077305?
p!\'d =TF r !

Q nr

l',viú ldq U m

p rú l-i |\15

r,l0rMdFRi2269

Me€t'ng lD: 918 0107 7305
Passcode: ¿HpHq¿
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Inlorme de ocl¡vidod$

ElTl

Doro ohección Generol de Mlnelq

oño 2020 ho sido sin lugor o dudos uno sumomenle otiDico y l¡eno de c¡rcunsloncios
que hqn resuliodo en cond¡ciones dilotorios o ¡mped¡i¡vqs poro lo consecucjón de un
odecuodo y normol desempeño inst¡tucionol.
E¡

de lo vido públjco y e] que hocer de todo el
opofolo esiotql y sector privodo. De esle inclemente devenir propiciodo pof o exponsión
del COVID- l9 y sus implicociones diversos rornos de lo odminislroción público no se ho
escopodo lq implementoción nocionol de lo lniciotivo poro lo Trqnsporencio en los
Induslrios Exlfoclivos poro Guotemolo (Elfl-GUA).
Eslo se ho vislo reflejodo en diversos ómbilos

bien debido ol injcio de oño morcodo con el proceso de lronsjcjón y sus posleriores
complicocjones devenidos por lo pondemio que ozolo ol mundo, lo Com¡s¡ón Noc¡onol
de Trobojo de lq Inic¡olivo de Tronsporencio de los Indust¡ios Exlroct¡vos ElTlGl.JA no ho
podido ses¡onqr debido o los reslricciones de mov¡lidod y los medidqs de cuidodo y
prevención, si se ho implementodo un irobojo extenso y en vodos frentes poro lo
preporoción del reocomodo mundiol y nqcionol poro lo conlinuidod de o iniciot¡vo en
este nuevo morco de trobojo.

Si

Derivodo de lo emergencio mundiol que supone lo exponsión de COVID 19 y en
reconocimienlo o lq dilícil situoción o lo que se enlrenlon octuolmente 1os poíses
implemenlodores el Consejo Inlernocionol del ElTl ho odoptodo uno serie de medidos que
permilon montener vivo el impulso de ¡mplemenloc¡ón de lo EITI y su odoptoc¡ón o los
cicunslqncios locoles.
En

tol seni¡do el Consejo del

ho qcordodo medidos, en el entend¡do de que

lq
consliluye uno "cjrcunsloncio excepcionol" poro tod05 lo! poíses
ElTl

pondemio delCovid"l9
miembros del ElTl, y de conformidod con el Estóndor

ElTl.

Los med¡dos refer¡dos son los siguienles:

A.

Intormeconvencionol

B,

Modol¡dod de presentoción flex¡ble

c. Prúrogot poro

presentor ¡nformoción

De tol formq que, poro lo implementoción de dichos combios en duronte el presente oño

se hqn reqlizodo lombién uno serie de seminorios web con lo ooriiciooción de lo

),
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I

a

Secrelolo fécnico de lo Coordinoción Ejecul¡vo de lo Comisión Noc¡onoly representontes
de lq misrnq q nivel sectoriol oborcondo q entidodes de gobierno,secior privodo y
sociedod civilque conformon diclo Comisióa.
Los seminorios

l.

2.
3,
4.

referidos fueron :

tlexlbllldqd de lo pr$erfoclón de tnlormct Elll
Hoclo un modelo de Volidoclón revlsqdg
Beneflclorlosreoles
Informe o nivel de proyeclo y lronipqrcnclo de conlrolos

De iguol formo se ho procuÍodo o lo lorgo del oño monlener víos difeclos de diologo con
podes de lq Comisión Noc¡onol, su Com¡té Técn¡co y entes de cooperoción inlernocionol.

Procurondo entqblor nuevomenle reloc¡ones con enles de cooperoc¡ón intemocionol
que con onierioridod hon opoyodo lo implemenloción de lo Elfl en Guolemolo,
especiolmente con el Bonco Mundiol y lo Cooperoción Alemono -GlZ-.

Antes del mes

de mozo se reol¡zoron

sesiones presencioles con el Comilé Técnico

de lo

Iniciolivq pqrq lo frqnsporencio en los Indusirios Extroclivos poro Guolemolo {ElTl-GUA) y
se otendió unq solicitud direcio de

lo

{GReNAT) poro obordor los resultodo de

Gremiql de Recursos Nolurqles, Minos y Conieros

volidoción de los 4 oños onledores,

PosteíoÍnenle se ho reol¡zodo reuniones virluoles con el Comilé fécn¡co de lo Iniciol¡vo

poro lo Tronsporencio en los Indusfrios Extroctivos poro Guolemolo {Elfl-GUA) Elll-GUA
Poro el coso específico de seguimiento ol trobo¡o del oño 2019, expectot¡vos , relos del
oño 2020 y reloción con el secretoriodo internocionol de EITJ sobre potibilidodes de

finonciomienio, temos de vqlidoción

y

seguimienlo

o

los nuevos condiciones de

implementoc¡ón.

De iguol lormo se ho monlenido uno relqción fluido vio web con los represenies del
secretoriodo internocionol de lo ElTl poro Lotinoomérico y el encorgodo de pofs poro
Guolemolo
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Así mismo se

ho linolizqdo lo eloborqción

de

uno normol¡vo internq que permilq

celebroc¡ón de ses¡ones de lo CNT ElTlen Dlqtqformos virtuqles.

lo

IIII
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Lunes, l0 de

ogolo de 2020

Poro:

o)

Licenc¡odo Alberlo Pimenlel Molo, M¡nislro de Energlo y Minqs

M¡n¡sterio de Energío y Minos.

b)

Ingeniero Morio Allonso Pérez, Viceminislro de Energío y M¡nos

M¡ni5ieío de Energíq y Minos.

CC: L¡cdo. Morío Alejqndro lópez Córcomo, Asesoro M¡nisleriol e iniegronte Com¡lé
Técn¡co Elll.
De:

Bernordo J. tópez Rojos, Secretorio Técn¡co de opoyo q lo Coordinoc¡ón E¡ecut¡vo

de Elll Gl

Informe de remlnorlor web y ohq3 ocllvldode!

d.

Elll cuqlemqlo

l9

Derivqdo de lo emergencio mundiql que supone lo exponsión de COVID
y en
reconocimiento o lo d¡flcil situoc¡ón o lo que se enfrentqn qctuolmenle los poíses
implemenlodores el Consejo Internoc¡onol del ElTl ho odoptodo unq sede de med¡dqs que
pem¡ton montener vivo el ¡mpulso de ¡mplementoción de lo ElTl y su odoptoc¡ón o los
circunstoncios locoles.

tol sent¡do el Consejo del ElTl hq ocordqdo medidos, en el entendido de que lo
pondemio delCovid-|9 conslituye uno "circunstonc¡o excepc¡onol" pqro todos los poíses
En

miembros del Elfl, v de conformidod con elEstóndor Elll.

De lqlformo que, poro lo implementoción de d¡chos combios en duronie el presente oño
se hon reolizqdo tomb¡én uno sede de rcmlnorlot w€b con lo oort¡c¡ooción de lo
Secretorío Técnico de lo Coordinoc¡ón Ejecul¡vo de lo Com¡s¡ón Nocionqly represenlontes
de lo mismo o nivel sectoriql oborcondo o ent¡dodes de gobierno, seclor privodo y
sociedod civ¡lque conformon dicho Comisión.
[os seminodos refer¡dos fueron

L

2,
3,

:

Flexlbllldod de lo erercnlqclón de Inlorme!
Hqclo un mod.lo dq Volldqclón fevirqdo

Be¡ellclorlosrqoler

ElTl

IIIT
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4.

Informe o nivel de proyedo y tontpo¡cnclq de conlrolo3

flrxlbllldod de lo presenloc¡ón de Intormsr Elll
Inlorme convenc¡onol

pueden segui ufilizondo lor procedimlentos convencionoles poto lo
presentoción onuol de Inlormes ElTl, que incluye lo concilioción.
Los pofses

Modqlldqd de presenloc¡ón flexlble
CNT I prescindiendo

de lo reconcilioción y/o lo conlroioción de un odminis1fodor

¡ndependiente.
Informes bosodos en lq ¡nformoción d¡vulgodo por el Gobierno

y/o

los empresos, sujelos

o

lo oprobqcón del grupo mult¡porlíc¡pes,

Ptórogor porq presedqr irÍormoc¡ón
elcoso de que los GMP no puedon opl¡cor n¡nguno de eslos opc¡ones, pueden sol¡c¡lor
uno prórrogo poro presenlor lo ¡nformqción, siempre y cuondo el GMP lo ovole. El Consejo
Elll deleminó que lo pondemio de COVID-19 constiluye unq "c¡rcunsloncio excepcionql"
poro fodos los poíses miembros, conforme ol Elóndor ElTl. El Consejo ElTl concederó
oquellos pedidos de prórrogo ovolodos por el GMP que se presenten hoslo el I de
novlembre de 2020.
En

lloclo un modelo de Vol¡doclón revliodo
Se plonieon mod¡ficocionés ol modelo de volidoción en generol. Esto con lo finolidod de

elim¡nor interpretoc¡ones subjelivos
comb¡ondo o un s¡slemo numérÍco.
Se

en lq voloroción de los

ospectos onqlizodos

troslodo responsob¡lidod de informoc¡ón o lo Com¡sión.

lenellclorloa reales

Guolemolo debe odoptor uno del¡nición propio de Eenefc¡orios Reoles poro incluir el
mhmo en los informes de ElTl que se generen del 2020 en odelonte.
Desde 201ó se ho trotodo de generor tql definic¡ón sin emborgo no ho llegodo o lener
uno oproboción por porte de lo Com¡s¡ón Nocionol.

Debe tenerse en cuenlo que es un lemo delicqdo poro los induslrios pues lo reveloció
de inlormoción implicorío exponer nombres e ¡nformqción de persono ñofuroles.

ITI'

trt I r
Informe o nivel de proyeclo y lronsporenclq de conlroto3
Pretende que los informes siguienles iengqn inlormoción de proyeclos o nivel indiv¡duol.

GRUPOS DETRABAJO POR SECTOR EN GUATEMATA

Actuolmenle esie Secretoriodo Técnico coordino grupos de lrobojo conl
{Reuniones telemóiicos)

Seclor de Soc¡édod civil
Entre el l0 ol 15 de ogosto 5e obordoron lemos de Sociedod civ¡l:

oJ

b)

c)

Ingreso de un nuevo ¡nleg.onte por solic¡lud hecho el oño posodo (CEtDEPAZ) los
inlegronles de Sociedod C¡vil oproboron su ¡ngreso
Modificoción de reglomento inlefno del grupo de soc¡edod c¡vit{ documenlo se
encuenlro en fose de onólisit)
Poifuro sobre fleibirídod de iaforme: ,ot t¡tegrqntes pre,fere¡ que se pido
pronogo.

Seclor de lnduslr¡os
Entre el 3 y el 7

de Agosto

se

troloron eslos temqs:

a)

Postutd sobté llexibilidod de ¡n¡otme: los InteEfqnles prelrefeñ que !e p,do

b)

Sobre lo definición de Beneficiorio Reoli se percjbe como un lemo diiícil y

Ptotrogo.
peligroso e.oec io'mer 'e por ternot de segur'dqd pe5o rol.
Comilé Técnlco:

integrodo un nuevo elemento de sociedod civil,lq ingeniero Aurelio Tol, poro do¡
moyor rep¡esenloción del seclor yo que contobo solomente con I iniegronle y doto de
moyor porticipoción por género.

Se ho

COMUNICACION CON V¡CEPRESIDENCIA.
ocosiones soliciié o Vicepresid€ncio fecho pqrq lq feL.lnión, en un pr¡ncipio se r¡e
indicó q!e rne qvisqríqn lo iechc y que solicitobon que ounque fuero feunión lelemólico
el Ministro y mi persono debíomos llegor o Vicepresidencio poro ocompoñor ol
V¡cepresidente dlronle lo mismo. No obslonte ol no tener repueslo desde el 23 de
solicité nuevomenle fecho de formo escrilo eló de Aqosto
En dos
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Continúon 5in dor respueslo.
Quedo o su entero disposición Soludos Cordioles.

