Guatemala, 2g de febrero de 2017

Licenc¡ada
Lucía José Estrada Banientos
Directora General de Eneroía
Dirección General de Enero'ia
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho
L¡cenciada Estrada:

Por este. medio me gt.r_¡io a usted con el propóslto de dar cumpl¡miento
a la cláusula
uclava oer uontrato Número DGE-04-2017, celebrado entre ra Direcc¡ón Generar
de
En^ergía y m¡ persona para ra prestación de servicios profesionares
oa¡o er renlréÁ
029' por .lo que me perm¡to presentar er Informe mensuar de act¡vidades
oesarro adas en el periodo del 01 al 2g de febrero de 2017.

O

Se detallan actividades a continuación:

.

Apoyé en reun¡ón realizada con funcionarios de la Embajada de Taiwán,
referente a consunas e inqu¡etudes sobre ra energía sorar y ra instaración de
paneles fotovolta¡cos.

Apoyé en la elaboración de la información solic¡tada al Departamento de
para colocar en el Informe Estadíst¡co a presentar por el
P.9s.aryllo Energét¡co,
Ministerio de Energía y Minas en Enerc de 2017 .
Apoyé en el segu¡miento al tema de h¡tos de control del proyecto pET_01-2009,
análisis realizado entre este Ministerio y la CNEE.

Apoyé en la elaborac¡ón de información solicitada por el Señor Ministro,

referente al tema de calidad de la energía eléctrica en el Departamento de San
Marcos.

Apoyé en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos y providencias relac¡onadas
con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos
que tienen relación oon el sub sectgr eléotrico en lo que corresponde. LoS
expedientes en los que apoyé fueron los s¡guienles:

o
o
o
o
o
o
o
o

DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-OCT-2016.
DGE-204-201 s-F-lM-LOT-B-OCT-2O.t6.

DGE-203-201s-F-lM-LOT-E-OCT-2016.
DGE-228-2015-PETNAC-EF-LOT-D.
DGE-64-20'11-Cumplim¡ento de hitos.
DGE-228-2015-T-lM-LOT-D-OCT-201 6.
DGE-204-2O1SF-lM-LOT-B-JUL-201 6.
DGE-181-2016.

Apoyé en la elaboración de los oficios:

o
o

DE-DGE-001 l2O'17
160.
DE-DGE-00212017

DS.VAE.122.

, que daba respuesta al comunicado TRECSA-MEM_

,

que daba respuesta

a la hoja de trámite

&,

a

la hoja de trám¡te
DE-DGE-OO3/2017, que daba respuesta
DS.VAE.O2f 7,
óe-OOe-OO¿lZOf7, que daba respuesta al comunicado TRECSA-MEMI oc.
DE-DGE-OO9/2017, que daba respuesta la comunicac¡Ón CNEE-364102017, DIS-Notas2o17-2.
Oe-OOe-Ol SlZOlT, que daba respuesta la comunicación CNEE-362252016.
DE-DGE-014/2017, que daba respuesta al comunicado TRECSA-MEM164.
DE-DGE-o16i2017, solic¡tando nuevamente lo ¡ndicado en la
comunicación DGE-479-201 6.
Sin otro particular me suscribo,
Atentamente,

Rudy Antonio García Valdez
DPI No. 1939 88038 0l0l
Aprobado

