
Guatem¡la l0deab¡1de2019.

Mh rero de €ne¡g,ayMinás

Pof este med¡o me dkiro a ured @n el propósrto dé df .uñp ñeñto a ta cáurut¿ od¿va det confato
Número DGE-z 1-201t c€ eb6do ent.¿ h DtREcdóN GEN¡IA! OE ErrERGla y m percona páÉ á pr¿n¿ción de
serü. os TÉCNtcos bajo elr¿¡gón 029, me pe¡mitop.es¿ntare rifohe M.ns¡tde ¿dividades deerctadas
¿n er peíodo dél 01 .r 30 de ábd d. 2019,

lDn 1: Aro}! té.n¡co .n ¿l Ésirro v ontBr d€ .xpe¡Je.tes qu. $n reñndos át Adtuo de t¡ otreGdón

adlv¡d¡d rcalL¡na No, 2: sé bfiidó apoyo té.ni.o etr er o|dén y orgañ 2á

ER ¿: bl ap.F ré.ñlo.n la d¡¡ibli¿.ión de erp¿dr.nr.s que son f.ntndór ¡r Ai.htuo ¡r€ ta otE dó.

¡Guvld.rt r.ali:¡dá No. 1: se brindó apoyo té.ñi@ ei a €riflodón de do

rDR t: .) apoyo !é.nio .n ra orsañr.a.tó¡ dét résgu¡do r&t@ d. orr.drsntss qüe en rcñnidos ¡t tu.hieo
d¿ |3 or.cdó¡ c.nárl d¿ E..Elaj

a.trvrdad r¿.ll¿da lo. ¡: se bdñdó apopté.ni.o en a sh¿ñáirácór de Écr.ión yp¡ér¡mo de

rDR 4r d) apoY! ré.nt6 €n ta .tabo

Adividrd Hlhad. No, Í se briidó aDoyo té.n co ¿n etuso dé rormdos (on el
mejor.ontor ene ¡¡€nbr0disiiárdelado.uñenk.óny¿ erneñ!éydenlevo

$ bl1dó apoyo rér'@ @n 'dód



roR t:.)Apoy .n laradividade¡ quElesán asisn¿das pd ru J¿l¿rrnedlaroi

do a rnstiucoonei d¡das, r apoyó ¿n ¿lpro.eso de uber os

¿&¿dientes vário5 v eso¡eo de reouérimientos de exoed entes

'rD¡ 5. f) Apoyár ¿ñ or¡as:.tt¡d¡dés qu€ las autor¡dad¿s d€ b Dne(ión G.ne6l d€ Enerh dLponsan en
ftrn.ión dc sus obj.üvos y prorid¿¡lesj y

Adtuidad rea nada No. L 5e h¡ propodonado el apoyo ne.ee¡io pra eldesrd óde ¿sact¡vidadés

de a.uerdo á r¿que nientodelas autoridades .orespoidlenres.

rDi 7: gl El @nthtkta para €l .únplini¿do d¿ los rérminos de reter¿n.la, deb¿rá ur¡llát rodas lr¡
hémmieitas Intornári.e ne.es o,pfá 16 pro.¿d¡nlentd de.o¡tol

^divld.d 
ÉaliÉ¡l¡ No- t actra ñe¡te5e esiá

en.ortaba ei er ¿rchivo 5e eaá ¿poyañdo
¿¡pédieites que5eeñ.ueúran ei a unid¿d de


