
Gualemala, 30 de junlo de 2C19

a,

O¡reetor¡ ceneál d6 Energ¡a
Dir€Éión Geñéra de Energia
Min¡ltelo d. Energta y Mi¡g

Por este ñ€dio me dnio a usl€d co¡ elprcpósito de darcumptmiento a a ctéu3uta Oct¿va del
Cont€lo Númerc DGE-0r.201s, cerebEdo entre re DiEcción GeneE¡ de EneB¡¿ y mi
p66oü paF lá pBiáóión d6 Seryicios Prol6ion.t$ bajo et rengón 029 por to que me
pem lo pÉ*nia¡ ellnfome mercualde actividades desaroltadas en e pedodo d€ Ol at30

S€ delallan acividadoe á continuación:

Apoyé en b¡indar a@mpañam¡eñto á reunión sosi€n da con comuniiado¡ d€ mu.icipo
d6 Sán GasparChajul en b cua solicit¿bn ápoyo delMnble o de Enerlia y Mi¡és
paE la cone¡ón a a red de d stibuc ón de várias a d€¿s d€ d cho muncipo.

Apoyé en s ¿sslencia a uná mesá de diá ogo *iablecidá en la Gobemáción
deparl¡ñéiláld6 Ch¡qumulE, ideEda porla Comsión Pesidencialde Diá ogo 6 ráiz
de . oposicón de alunos conunitários dé á Atdeá sátitlón a Proyecio PETNAC
2014,espeoiñcameni€ala íneadetran6misónRjoGBñde-Camolánqú€airaviésa
d¡cho hunicpio En a msm¿. se dlo una breve explcadón sob@ el Proy€cro

Apoyé en bdñdáf acompañemiento a @unión so icll€da por €lAcaldo ñunloipá de
nunlcipia d. S¿n Pabo, San [¡arcos, en a cua]se manif€sló la peocupación qu€

Oistr bu¡dor¿ eñ d cho mun cipio en € mes de máyo de p€sonte

Apoyé e¡ la elabo€oón de dcNámenes léoni@s y p/oviderclas €
Ley Genera dé Elecfcidad y su Reglaménto y Acuefdos Gobe¡natvos que l¡6n€n
€láción con é sub *clor eécUco en ro que @respondé LoB €xpedientes en los que
apoyétu€rcn d sigu enles

o oGE-22&2015-f-tM,LOT-O-AGO-2o13
c oGE-20¡-2015-F-tM-LOT-B-SEP-2o13
o DGF,204 2015 F tM LOT B OC2018.
. DGE-2092015-F,|M-LOT-E 8NE,2019
o oGE-064-2011-tT-2019
ó oGE-204-2015.
c DGE-64,20I!MAR-2019.
. oGE44,2011-HfOS 1

. oGE-223-2015.

g



O DGE.228.2O1s.FUER2A ¡¡AYOR.
ó DGE-203'201s-LOT-Es!ádos Ftnancteros.
ó DGE-228-2015-T¡M-LOT-D-DtG2018,
o DGE-228-201tf- M-LOT-D-ENE-2019.
o DGE 228-201¡-T-I\¡-LOT-D.NOV-2018.

Apoyó én ¡á elaboEcón de los ofic,os:

Apoyé en la elabocció n de popuesla de esp u6stá, pE E ¿ U PMEM:

Sn otopadculsr me suscribo,

DE-DGE¡402019, etáñdi€¡¿o 6 otico No S0!-Mp-0047201&02 Bmitido
por Cortr.lor¡. GeneElde Cuenias, éi é cuatsé BoLicttebs inlonación sobr6
á.émúneÉcónen concepto d€ €non paE la eñlidad lREcs^.
0E-0GE¡4412019 át€ndiendo er ofcto No s09-l\¡F-0047-201&03 Gmtido
por Contraloría GéñéÉlde Cuentas, en e cu.tse so iciiaba intoñeció¡ sob€
ei p¡oyecto adludi€do a la enlided TREcsA.
DE-DGEr55/2019, arendiendo ér ofcio No S09-MP-00¡|7-2018{3 ¡em¡lido
por Codl€ óda Gen€El de Cuenlas, sor¡cián¿ó ac¿Eciones Éep€cio a ta
vigencia de conlrato y a lá rgñuneEciói a la entidad TRECSA.
DE-DGE-]57/2010, alendiendo él oñcio CPtrllSGSFC-ebs05-2019
p¡r la comisiór PÉ3déñci.l de Diáogo ed 6t cuat e iñiúaba a t¿
'Estrateoia dé Pa2 y Seguridád en 16 mlnicipios de Nahuatá y Sarra

oE-DGE-158/2019, atendlendo € olcio TRECSA-MEM-282 en
TRECSA solclaba iñlo¡ñaclón páE él u.o detsubsugto

DE-DGE-021/2019 alendendo a a hoj¿ de t áñjté 22s1€ y que coniéñ¡a ta
UIPMEM'379-2019 én donde se 6olicita intomaciór $bÉ etesratus de tós
toiesa. gvEd6t PEfNAc2o14.

Rudy Antonio Garcie Vsldez
DPlNo,1939330330101

bq túúk gúthiaÁ;

'¡0.9:io¿,glrcb'.

Dleclora Goneral d€ Enerqi.


