
Guatemala, 30 de septiembre de 2017

Licenciada
Lucía José Estrada Banientos
D¡rectora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho

Licenc¡ada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Contrato Número DGE-04-2017. celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestación de Serv¡cios Profesionales bajo el renglón
029, por Io que me perm¡to presentar el Informe mensual de act¡v¡dades
desarrolladas en el periodo del 0l al 30 de sept¡embre de 2017.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé en la atención a Personal de Grupo Terra (TRANSNOVA) en reunión
informativa llevada a cabo en la Dirección General de Energía, sobre el éxito
obtenido en los Proyectos realizados por dicha entidad en los últimos años.

Apoyé en asistencia a reunión con personal de la Gerencia de Proyectos
Estratégicos, realizada en la sede de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
-CNEE- en relación a propuestas planteadas por TRECSA para el Proyeclo
PET-o1-2009.

Apoyé brindando información de avances y gestiones a la fecha, del Proyecto
PET-0'!-2009 a la Unidad de Comunicac¡ón Social de este Min¡ste o.

Apoyé en la elaboración de Informes ejecutivos y de seguimiento al Proyecto
PET-o1-2009 en diversas reuniones intemas.

Apoyé a la Dirección de Energía, en la asistencia a la charla informativa llevada
a cabo en la Subestac¡ón Incieso 230/69 kV, propiedad de TRELEC, S.A.,
sobre la tecnología empleada en la construcción y el avance que a la fecha ha
tenido la misma.

Apoyé en la elaboración de dictámenes técnicos y providencias relacionadas
con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos
que t¡enen relación con el sub'sector eléctrico en lo que corresponde. Los
exped¡entes en los que apoyé fueron los s¡guientes:

o DGE-203-2O11F-|M-LOT-E-JUN-201 7.
o DGE-20/'-201+F-lM-LOT-B-JUN-201 7.
o DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-JUN-2017.
o DGE-228-201+T-FM-LOT-D.
o DGE-228-2015-T-|M-LOT-D-JUN-201 7.
o DGE-64-2011 (nota TRECSA-MEM-078-2015 Acreditación Capacidad

Financiera)
o DGE-228-2015 (Propuesta cambio de configuración)
o DGE-6+2011-MT-1.
o DGE-204-2015-F-|M-LOT-B-JUL-201 7.
o DGE-197 -2015-F-lM-LOT-A-JUL-201 7.



o DGE-64-2011-FM-A-154.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

Rudy Antonio García Valdez
DPI No. 1939 88038 0l0l

, ,- .. 'Aorobado ":
Licda. Lucía Jose Estrada Barrientos

Directora Geiieral de Energía


