
Guatemala. 31 de mavo de 2018

L¡cenc¡ada
Lucía José Estrada Banientos
O¡rectora General de Energía
D¡recc¡ón General de Energía
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

L¡cenciada Estrada:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusu¡a
Octava del Contrato Número DGE.14-20.18, ce¡ebrado entre la D¡rección General de
Energía y m¡ persona para la prestación de Serv¡cios profes¡onales bajo el rengton
029, por lo que me perm¡to presentar el Infome mensual de actividades
desanolladas en el periodo del0t a¡31 de mayo de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

. Apoyé en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos y providencias retacionadas
con la Ley General de Eleclr¡cidad y su Reg¡amento y Acuerdos Gubernat¡vos
que tienen relac¡ón con el suGsector eléctrico en ¡o que corÍesponde. Los
exped¡entes en los que apoyé fueron los siguientes:

o DGE-06+2011-FM-A-137
o DGE-064-2011-FM-B-126
o DGE-064-201.1-Ft\4-B-129
o DGE 064-201 1-FM-B-133
o DGE-06+2011-FM-B-138
o DGE-06+2011-Ft\4-B 141
o DGE-064-201 1-Fl\4-ByF-125
o DGE-064-2011-FM-D-127
o DGE-064-201.1-Ft\¡-D-131
o DGE-064-201 1-FM-F 134
ó DGE_266 2015.
o DGE-197-20f 5-F-tM-LOT-A-FE8-2018.
o DGE-20+2015-F{Vt-LOT-B-FEB-2018.
o DGE-203-2015-FJt\.,r-LOT-E_FEB_2018.
a DGE-22A-2015-F-IM-LOT-D-FEB_2018
o DGE-185-2016.

Apoyé én ¡a elaboración de los oficios:

o DE-DGE-062/20'18, atendiendo a ta hoja de trámite 99-18, con fecha 02
de abril de 2018 y la cual contenia ad¡unta ta nota DITRA|-244-2018
remitida al Señor M¡nistro por parte det I\¡inisterio de Retacjones
Exter¡ores y en la cual se solicila una opin¡ón respecto al Acuerdo de
C-ooperac¡ón en Energ¡a y M¡nas entre el Min¡sterio de Energía,
M¡nas y Desarrollo Sostenible de Ma¡ruecos y el Min¡ster¡o de
Energía y it¡nas de Guat€mala

o DE-DGE-040/2018, en et cual se solicitaba información referente a¡
PET-01-2009.
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. Apoyé 6n la oleborsdón de los ofcios UIPMEM:

o DE-DGE 016/2018, ebfldiondo b Ma d€ támib-10&18 con bcha 09

Oe abrl rle 2018 v qu6 conEnle 18 UIPMEM-307-2018'

Sin otro parlicrllar ma suscribo,
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