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Guatemala, 3l de octubre de 2018

L¡cenc¡ada
Lucia Estrada Banientos
Directora General de Energía
D¡rección General de Energía
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Contrato Número DGE.I4-2018, celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestación de Servicios profes¡onales bajo el renglón 029,
por Io que me permito presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del 0l al 3l de octubre de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

. Apoyé brindando acompañamiento a reunión sostenida en el munic¡p¡o de San
Juan Cotza¡, referenie al proceso de consulia y diálogo con el pueblo lvlaya lxil en
el marco del Proyecto "Subestación Uspantán y Chixoy ll y línea de üansmisión
Uspantán - Chixoy ¡l" a cargo de TRANSNOVA, exponiendo el proceso que
con¡¡eva a la Auiorización Definitiva para el Uso de B¡enes de Dominio público
para una entidad transportista.

. Apoyé en la elaboración de dictámenes técnicos y providencias relac¡onadas con
la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernat¡vos que
tienen relación con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los expedientes
en los que apoyé fueron los siguientes:

a DGE-152-2017.
o DGE-1'18-2018.
o DGE-135-2A17.
o DGE-064-2011,FM-B-149.
o DGE-064-201'1-F|M-B-146.
o DGE-064-201 1-FN,-B- 151 .

o DGE- 121'201 8.
o DGE-176-2018.
o DGE-064-201'f -MT-1.
o DGE-102-2018.
o DGE-126-2018.
o DGE-123-2018,
o DGE-087-20'18.
o DGE-185-2016.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-t\¡AR-20 i8,



Apoyé en la elaboración de los oficios:

o DE-DGE-208/20'18, atendiendo a la hoia de trámite 387-18' co¡,fecha 05

de seotiembre de 2018 y la cual contenía adlunta la nota uSNU/luY-zu ro

;;;ü;;¿ la Dhecció; del sistema Nac¡onal de calidad del Min¡sterio de

É""i".", solicitando información sobre los reglamentos aprobados y

vigentes de la institución

Apoyé en lá elaboración de propuesta de respuesta, para la UIP¡¡EM:

o DE-DGE-055/2018, atendiendo a la hoja de trámite 403-2018' con fecha 18

de septiembre de 2018 y que contenía la UIPMEM-780-2018

o DE-DbE 05712018, atendiendo a la hoja de trámite 426-2018 y que

contenía la U lPl\rEM-800-2018

Sin otro particular, me suscribo'

Rudy Antonio Garcia Valdez

DPI No. 1939 88038 0101

Atentamente,

Aprobado;

Directora Gene€l de Energ¡a
Barrientos


