
Dlreclo6 cenerál de Enerqia
Die@ión Gene.al de EñeEla
M¡niele¡io de Energíd y Ml¡ag

Por esle madio me dÍio a usted cón elpropósilo de dar cumptimenlo a ¡a cáusuta Octava
Conlrato Núfle¡o DGE-01-2019, cetebrado entrc b Dnécció. Gé¡e6t de Energfa y
pe¡soña paE ¿ p¡eslación dá sedicios Prof€ionat6s bajo e englón 029, por o que
pem o pfeeentar e Intome meNüalde acl v dadés desároiadás en el€fodo delOl al

Se delalan éclivdades a óontinu¿ción

31

Apoyé en la as slencia a una mesa de diáolo estabLecid¿ eñ a Gobernación
depalámenlalde Chquimula, idera¡a por la Comrión Preeidenca deDálogoamlz
de la oposlción d€ a gunG cofrunitafios de a arde, sá ilfón al Proyeclo pEfNAc-
20T4 esp€ciñcamenle a la ¡nea detanstoisón Río Grande-Cadoián que alravesa
dlcho municpio Én a ñsña se d o seguim enio a o expueslo en a reun ón delñes

apor/e el e á@npáian€-lo a r.a fesa écnca q-e se 5¡
snf€ p€ soE!s de rra-epo¡¡s¡a F éC c¿.-n-oáre.cár;
D reccón para dar seguim ento a dveEos temas de Lote D
2414.

Aoové en €nilÍ infomac¡ón sobré éreas de connctvid¿d
IransnslÓn paG r¿ venn€cóñ de 1¿ m¡sma fesp€clo a !¿
cuenla elVi@ñln sler o de Desro lo Sostenib e

Apoyé eñ la eáboracón de diciámenes lécnicos y p¡ovidencas r€láconadas con ¿
Ley General de Electrcidad y 6u Regameñto y Acuerdos oub€m¿uvos que lenen
re acón @n elsub'seclor e éctrico eñ lo que mr€spondé Los€xp€de¡tesen losque
¿poyé tue¡0n los s 9u enles:

oGE-013-2013
DGE-017-2018
DGE-2?5-2011



DE-oGE 03s/2019, aie¡die.do a ta hoja de bi¡mite 314-2019 v aue conren s b
U P]VEM-435-2019 én donde sé sotidta i¡foma.ión sobé et p¡óve.ro

ofo parlrcurai. ñe suscdbo

Apoyé€n a etabocoón de los oicro6:

DE DGE-17420j9, arendie¡do el ot¡co No so9-t\¡p-0047.2018-04 €mnidopor conl¡atoria Geóe€tdé cuenbs, en e cu.tseso citaba infomación sobre
€ fef fe_ac 0- er coaeptodearol oaz eent:dao REcs¡y:-"^::-.:l:1,--r_ por -REcsa e1 .J oñcio

v e¡ a qre sot-¡tal acoFpátanÉnro ¿ b-nolee desoc4Eé.o- m ros ñu c oios dé sán¡¡ Luc a lvitpás a las y sé. BáÉotomo

Apoye en la elabo€c¿n de propu$ra de Éspuesta p.ra e
en donde TRECSA e'pone t¿ probteñáh.¿ Éuscrt¿d; en él

Apoyéenlaelabo€cóndepropuestadér*puesia páEta

ofi.io TRECSA MEM-290
núnrcp¡o de sanrá Lucia

i.l-iat

\1$ trotio gtftb r)fii

Rudy Anton'o carcE va dd


