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Guatemala, 31 de mavo de 2017

Licenciada
Lucía José Estrada Barientos
Directora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

L¡cenciada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Contrato Número DGE-04-2OIZ, celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestación de Servicios profesionales bajo el renglón
029, por ¡o que me permito presentar el Informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 01 al 3l de mayo de 2017.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

. Apoyé en reuniones realizadas con FERSA, S.A. para el seguimiento de
aspectos técnicos relacionados con el Proyecto pETNAC-2014.

. Apoyé en la sugerencia de comentar¡os técnicos a la Dirección, Asesoría
Jurídica y Secretaría General para las minutas de contratos de Generación.

. Asistí al Desayuno "lmplementación del modelo público-privado como caso de
éxito" por la Empresa Energía de Bogotá, en representac¡ón del Señor
V¡cemin¡stro de EnergÍa

. Apoyé en la elaboración de dictámenes técn¡cos y providencias relacionadas
con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos
que t¡enen relación con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los
expedientes en los que apoyé fueron los sigu¡entes:

o DGE-64-201'1-FM-C-81.
o DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-ENE-2017.
o DGE 228-201 5-T-IM-LOT-D-ENE-201 7.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-SEPT-2016.
o DGE-1 97 -2015-F-lM-LOT-A-SEP-201 6.
o DGE-1 97-201s-F-lM-LOT-A-ENE-2017.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-ENERO-2017.
o DGE-204-2015.
o DGE-203-2015.
o DGE-204-2015-F-l M-LOT-B-NOV-201 6.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-NOV-2016.
o DGE-64-201 1 -FM-B-142.
o DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-OCT-2016.
o DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-SEPT-2016.
O DGE-228-20I5-INFORME FINANCIERO LOT-D-2o16.
o DGE-204-2O15-LOTE B.
o DGE-287-20'l6.
o DGE-64-201'1-FM-A-94.
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. Apoyé en la elaboración de los oficios:

o
o

o
o

Sin otro particular me suscr¡bo,

Atentamente,

DE-DGE-063/2017, que daba respuesta a la hoja de Trámite DS'VAE

31.
óE-oe E-oeoizol T, que daba respuesta a la hoja de trámite Ref '126-17 '

óe-óée-ószlzorz, iue daoa aiención a la nota cNEE-35751-2016'

GTP-NotaS2016-54.
óÉ-oée-O¿alzor 7, que daba respuesta a la hoia de tramite 095-17'

óE-óée-ó¿olzor7, que daba respuesta a la hoja de trámite 053-17'

de Energía
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