
Guatemala, 28 de febrero de 2018

Licenciada
Lucía José Estrada Banientos
Directora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio 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-14-2018, celebrado entre la birección General de
Energía y mi persona pa.a la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón
029, por lo que me permito presentar el Informe mensuat de actividades
desarrolladas en el periodo del 0l al28 defebrero de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

. Apoyé en la contribución de información para llevar a cabo la presentación del
Plan de Expansión del Sistema de Transporte para el período 2018-ZO3Z,
presentado el 24 de enero de 2018 en el palacio Nacional.

. Apoyé en reunión técnica con personal de FERSA, s.A. sobre aspectos a
considerar del Lote A del PETN AC-2014.

. Apoyé en reunión técnica con personal de TRELEC, s.A., en el cual se
resolvieron inquietudes sobre aspectos técnicos del Lote D del PETN AC-2014.

. Apoyé en reunión técnica con personal de ETCEE-INDE, para atender
inquietudes respecto a obras del Sistema de Transporte, publicadas en el Plan
de Expansión del Sistema de Transporte para el período 201A-2092.

. 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-23-20O4.
o DGE-219-2017.
o DGE-204-2015-F-\M-LOT-B-SEP-2017.
o DGE-1 97-2O1ilF-1M-LOT-A-SEP-2017.
o DGE-203-201 s-F-lM-LOT-E-SEP-2017.
o DGE-64-2011-FM-A-157.
o DGE-64-2011-FM-ByF-158.
o DGE-168-2017.
o DGE-197-201 tF-lM-LOT-A-OCT-201 7.
o DGE-203-201s-F-lM-LOT-E-OCT-2017.
o DGE-204-201s-F-lM-LOT-B-NOV-2017.
o DGE-204-201s-F-lM-LOT-B-OCT-2O17.
o DGE-228-2015-T-lM-LOT-D-NOV-201 7.
o DGE-1 97-2015-F-\M-LOT-A-NOV-2017.
o DGE-203-201 s-F-lM-LOT-E-NOV-201 7.
o DGE-118-2016.
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. Apoyé en la elaboración de los oficios UIPMEM:

o DE-DGE -OO4t2Oig, atendiendo la hoja de trámite 013-18 con fecha 25

de enero de2018 y que contenía la UIPMEM-060-2018'

Sin otro particular me suscribo,

o DGE-220-2016.
o DGE-197-2015-FM-LOTE A

o DGE-017-2017'
o DGE-050-2017 '

o DGE-002-2018'
o DGE-197-201 s-F-lM-LOT-A-DlC-2017'
o DGE-203-201 s-F-lM-LOT-E-DlC-201 7'

o DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-DlC-2017'
o DGE-243-2017 '

o Apoyé en la elaboración de los oficios:

Atentamente,

DE-DGE-OO 312018, atendiendo a la hoja de trámite 003-2018, con fecha

ii¿" enero de 2018 y la cual contenía adjunta la nota "Carta No' 1-

2018.EPQ.apm" emitida por FERSA, S'A'

oe-oce-005t2018, atendiendo |a hoja de trámite VAE-007-18, con

f".n" Og de enero de 2018 y la cual contenía adjunta la nota "Carta No'

1-2O18.EPQ.apm" emitida por FERSA, S'A'

OE-OCS-OOgiZOtS, atendiendo la hoja de trámite 014-18, con fecha 26

á" 
"n.ro 

de 2018 y la cual contenía adjunta la nota "Ref. oficio E-JBS-

éfr¡-.p flo. OO4-20i8" emitida por la Dip.utada Sandra Morán, en relación

á una'citación por el tema de la subestaciÓn Guate Oeste'

Rudy Antonio García Valdez
DPI No. 1939 88038 0l0l

^4n 
L

.LL(

Estrada Barrientos
Energía


