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L¡cenciada

Por este medio me dirUo a usted con el propósjto de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Contrato Número DGE,í4-2018, celebrado entre la Direcc¡ón General de
Ene¡gía y mi persona para la prestación de Servicios profesionales bajo el r€nglón 029,
por lo que me permito presentaf el Informe mensual de activ¡dades desarrolladas en el
periodo del 01 al31 dejul¡o de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé en la atenc¡ón a personal de la entidad Tfansportista Eléctrica
Centroamericana, S.A. para la presentación de las situaciones que afronta el Lote
D del PETNAC-2014. En la misma se presentaron los avances princjpales y los
sitios en donde se presenta conflictividad que ha generado retrasos en las obras.

Apoyé en la asistencia a una mesa de diálogo conformada por personal oe ta
PDH, la CNEE, Comisión Presidencialde D¡álogo, vecinos det municipio de Chisec
y personal de Energuate, en felación a los cortes del suministro de energía
eléctrica en los municipios de Cobán y Chisec, ocurridos en el mes de junio.

Apoyé en 16 asistenoia a una mesa de diálogo so¡¡o¡tada por COPREDEH,
conformada por personal de Ia CNEE, COPREDEH, PDH, vecinos de los
municipios de Génova y Coatepeque y personal de Energuate, en relación a ¡os
cortes delsuministro de energía eléctrica en los municipios de indicados, ocurridos
en el mes de junio.

Apgyé en la elabofación de propuesta de respuesta, para eloficio:

o DE-DGE-112/2018, atendiendo la hoja de trámite VAE 082-.lB y que
atendía a una solicitud del Diputado Amílcar pop de acuerdo a¡ olicio 124-
201g-AP-KZ.



. Apoyé en la elaboración de propuesta de respuesta, pára las Prov¡denc¡as:

o DE-DGE-335i20'18, la cual daba fespuesta a lo soliciiado en el Expediente
MP001-20'18-37574 emitido oor la Fiscalla del Distrito Metfooolitano.

o DE-DGE-334/2018, la cual daba respuesta a lo sol¡citado en el Expediente
M P01-20'18-37569 emitido por la Fiscalia del D¡strito Metropolitano.

. Apoyé en la elaboración de propuesta de respuesta, para la UIP¡/E¡r:

o DE-DGE-026/2018, atendiendo a la hoja de fámite '193-20'18, con fecha 01

de junio de 2018 y que contenia la UlP|\¡EM-474-2018.

o DE-DGE-031/2018, atendiendo a la hoja de fámite 213-2018 y que

contenf a la UIPMEM-494-201 8.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

Rudy Antonio Garc¡a Valdez
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