
Guatemala, 31 de diciembre de2017

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Desoacho

L¡cenc¡ada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
cf áusula Octava del Contrato Número DGE-04-2017, celebrado entre la
Dirección General de Energía y mi persona para la prestación de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentar el Informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de diciembre
de 2017.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé en reunión realizada en las instalaciones de la Comisión Nacional
de Energía Eléctrica, en relac¡ón a la definición de los lineamientos a
seguir, para definir la supervisión al Proyecto PET-01-2009.

Apoyé en la revisión a los comentarios realizados por parte del AMM y
de la CNEE al Plan de Expansión de Transporte para el período 2018-
2032, próximo a presentarse.

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

o DGE-168-2017.
o DGE-228-201 5-T-|M-LOT-D-SEP-201 7.
o DGE-228-2O1 5-|F-LOT-D-201 6.
o DGE-64-201 1-FM-A-105.
o DGE-233-2017.
o DGE-248-2016,
o DGE-203-201S-LOTE E
o DGE-185-2016.
o DGE-203-2015.
o DGE-1'18-2016.
o DGE-204-201 s-F-lM-LOT-B-OCr -2017.
o DGE-1 97-201 5-F-lM-LOT-A-OCT -2017.
o DGE-203-201 s-F-lM-LOT-E-OCT -2017.
o DGE-16-2017.
o DGE-228-201 S-T-IM-LOT-D -OCr -2017 .
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. Apoyé en la elaboración de los oficios:

o DE-DGE-162120'17, atendiendo al oficio EJBG€M'ec No' 015'

2017 de fecha 13 de noviembre del presente, atendiendo a la
solicitud de la Diputada Sandra Morán.

Sin otro part¡cular me suscribo,

Atentamente,

Directora General de Eneryla

Rudy A.ntonio Garcfa Valdez
DPI No. 1939 88038 0101


