
Guatemala. 30 de iunio de 2018

L¡cenciada
Luc¡a José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Dirección General de Energía
Minister¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósilo de dar cumplimiento a la cláusula
Octava de! Contrato Número DGE-14-2018, celebrado entre la Dirección General de
Energía y m¡ persona para la prestación de Servicios P¡ofesionales bajo el renglón
029, por lo que me permito presentar el Info¡me mensual de actividades
desarrolladas en el per¡odo del 0l al 30 dejunio de 20f8.

Se detallan activ¡dades a continuaciónl

. Apoyé en la realizac¡ón de un informe ejecut¡vo con la actualización de los
avances más relevantes de los Planes de Expansión PET-o1-2009 y PEINAC-
2014, presentado ante las autoridades de la Dirección Generalde Energía.

. Apoyé en el acompañamiento a reunión técnica acerca de los avances y
obstáculos principales que presenta el Lote D del PETNAC-2014, presentado
por personal de TRELEC, S.A. a personalde esta Direcc¡ón.

. 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 siguientesl

o DGE-228-2015-T-Fr\¡-LOr-0.
o DGE-064-201 1-Ft\¡-B-1 30.
o DCE-064-2011-Fl\¡-B-142.
o DGE-206-2016.
o DGE-064-201 1-Ft\¡-F- 136,
o DGE-064-201 1-Fl\¡-F- 128.
o DGE-064-201 1-Ft\¡-F-132.
o DGE-064-2011-FM-B-144.
o DGE-064-2011-Ft\¡-B-139.
o DGE-064-2011-Ft\¡-B-153.
o DGE-170-2015.
o DGE-103-2017.
o DGE-197-2015-F-rM-LOT-A-t\¡AR-2018.
o DGE-064-2011-F¡/-B-140.
o DGE-228-201tFM-LOTE-D.

. Apoyé en la elaboración de los oficiosl

o DE-DGE-102/2018, atend¡endo a la hoja de trámite 170-18, con fecha
23 de mayo de 2018 y la cua¡ contenía adjunta la nota E-SJBC-Sl\¡-cp



No. 051-2018 por partE de la Diputada Sandra Morán y en la cual se
solicita información sobre proyectos de eleclrificac¡ón en el munic¡p¡o de
Fray Barlolomé de las Casas.
DE-DGE-269-2018, atendiendo al oflc¡o ¡dentif¡cado como MP001-2015-
17773, de lecha 23 de mayo de 2018 y en el que se sol¡citaba
información gobre la entidad a cargo del servicio de d¡stribución en Los
Amates, lzabal.
DE-DGE-270-2018, atend¡endo al oficio idenmcado como l\4P001-2015
12763, de fecha 23 de mayo d6 2018 y en el que 8e solicltaba
¡nformación sobr€ la entidad a cargo del servicio de d¡stribuc¡ón en Los
Amates, lzabal.

. Apoyé en la elaboración de los oficlos UlPlilEl\¡:

o DE-0GE.019/20'18, atendiendo la hoja de trámile 143-18 con fecha 04
de mayo d6 2018 y que contenla la UIPMEM-394-2018.

o DE-DGE-020/2018, atend¡endo la hoja de trámite 148-18 con lecha 07
de mayo de 2018 y que contenia la UIPME[4-390-2018

S¡n otro part¡cular me suscr¡bo,

' Atentamente,

Rudy Anton¡o Garcla Valdez
DPI No. 1939 88038 0t0l
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