
Guatemala. 28 de febrero de 2019

Licenc¡ada
Lucía Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía
Dirección General de Energia

M¡nisterio de Energia y Minas
Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dirijo e usted con el propósito de dar cumplimiento a la c¡áusula

Octava del Contrato Número DGE"0í-2019. celebrado entre la Dirección G€neral de
Energía y mi persona para la prestac¡ón de Servicios Profes¡onales bajo el renglón 029,
por lo que me perm¡to presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del 0l al 28 d€ febrero de 2019.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé brindando ácompañamiento a reuniones en la Comisión Presidencial de

Diálogo, donde se ha tratado la situación de la subestación Guate Oeste 230/69'
kV a cafgo de TRECSA. En la misma, han participado diversas instituciones como

PDH, COPREDEH, MARN, ¡¡P, el ,ilcalde de San Raymundo y vecinos de la

Aldea La Ciénaga, San Raymundo, eitre otros.

Apoyé realizando inspección técn¡c4 al Proyecto "Central Hidroeléctrica Rocja

Pontilá" a cargo de la entidad Desarrollo Integral Pontila, S.A.

Apoyé en la elaboración de dictámeries técnicos y providencias relacionadas con
la Ley General de Electricidad y s! Reglamento y Acuerdos Gubernativos que
tienen relación con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los expedientes
en los que apoyé fueron los siguienteé:

a DGE-228-2015-]-Ft\r-6-LO t -D-2018.
a DGE-228-2015--!-F¡,-5-LOT-D-20 18.

o DGE-171-20'16.
a DCE-22-2018.
O DGE-203-2O15.F.LOT.E-EST,{DOS FINANCIEROS 2017,
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-AtsR-2018.
o DGE-203-2015-F-l¡il-LOT-E-l\¡AR-201 8.

o DGE.228-2015.
o DGE-203-2015-F-ll\4-LOT-E-NOV-20'18.
o DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-NOV-201 8.

o DGE-064-201 1-FM-A-162.
o DGE'204-201s-F-FM-LOT-B.



o DGE-064-2011-FM-A_99.
o DGE-064-201 1-FtVt-B-1,12.
o DGE-225-2011.

Atentaménte,

D¡rectora Gener¡l de Energ¡a

Apoyé en la elaboración de los oficios:

o DE-DGE-007/2019, atendienbo el oficio UAJ_133_2018, en el cual serndicabantas áctu-aciones leg?tes de ta entidad FERSA. S.A.-o rrE-rJ\rE-v tu/2u19, en el qual se remite copia de las inspecciones
l:r,:1q9.^?]g^"^9,:yectospETNAc-2ol4ypEr-ór_2ooe.u uE-u\rE_uru¿u1v, en et cuat se atiende la hoja de kámite 03g_1g que
contenía adjunto et oficio UAJ!10-2019.

o DE-DGE-0,122019, en el cuql se da respuesta a lo solicitado en el oficjo
sDGE-MPY-146_2018.

o DE-DGE-019/2019, en et cu¿t se atiende ta hoja de kámite 043_.19 que
conten¡a ta providencia SG_pEOV|_176-20,19.

Apoyé en la elaboración de propuesta de respuesta, para la UIpME¡/:

o DE-DGE-00,1i2019, atendiendb a la hoja de trámite 019-2019, con fecha 14
de enero de 2019 y que contehía la UtpME[/|_OOS_2019.

Sin otro particulaf, me suscribo,

Rudy Antonio carc¡a Valdez
DPI No. 1939 88038 010i


