
Guatemala, 3l de mazo 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 med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula
Octava del Contrato Número DGE-14-2018, celebrado entre la Direcc¡ón General de
Energía y mi persona para la prefac¡ón de Serv¡cios Profesionales bajo el renglón
029, por lo que me perm¡to presentar el Informe mensual de act¡vidades
desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé en el acompañamiento y elaborac¡ón de ¡nformación corespond¡ente a
la citación rcalizada al Señor Ministro de Energía y Minas, en la Aldea La
Ciénaga, municipio de San Raymundo, por mot¡vos de la construcción de la
subestac¡ón Guate Oeste 230/69 kV a cargo de TRECSA.

Apoyé en reunión técnica con personal de FERSA, S.A. y ETCEE-INDE sobre
aspectos a considerar en el PETNAC-2o14.

Apoyé en la elaboración de un Informe Ejecutivo referente al Proyecto PET-01-
2009 y su estatus actual.

Apoyé en el aporte de información, para atender la hoja de trám¡te 041-2018,
atend¡endo la nota "Ref. No. E0¿t-2018iJAMDl4gd", emit¡da por el Diputado
José Arturo Martínez Dell, Jefe de la Bancada TODOS y dirigida al Señor
M¡nistro de Energía y Minas, sobre temas de líneas de transmisión de 69 kV en
el municipio de Champerico, Retalhuleu.

Apoyé en la elaboración de diclámenes técnicos y providencias re¡acionadas
con Ia 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-228-2015 (Fueza Mayor Subestac¡ón Camotán)
o DGE-204-201$LOTE B-Estados Financ¡eros.
o DGE-203-201$LOTE E-Estados Financieros.
o DGE-009-2018.
o DGE-219-2017.

Apoyé en la elaboración de los ofic¡os:

o DE-DGE-o14/2018, atendiendo a la hoja de trámite VAE 024, con fecha
0l de febrero de 2018 y la cual contenía coneo electrónico remitido por
el Viceministro de Energía y Minas referente a temas de energía solar.



DE-DGE-017/2018, atendiendo la hoja de trámite VAE-019, con fecha

01 de febrero de 2018 y la cuat contenla adjunta la notaCNEE-38804-

20'18 emitida por la CNEÉ, referente a la supervisión del PET-o'|-2009'

oe-oCe-OtSizOtS, atendiendo la hoja de trámite VAE 029,-con fecha

ilo" téUt"ro de 2018 y la cual contenla adjunta la nota'Ref' Oficio E-

JBC-SM-cp No. 012-2018' emitida por la Dipütiada Sandra. Morán, en

ielacion a üna citación por el tema de la subestiación Guate Oeste'

Og-OOg-OeOlZOtS, atendiendo la hoja de referencia 041-18, con fecha

iS a" féot"to de 2018 y la cual contenla adjunta la nota 'Rel No' E-04-

zóf A/JÁMo¡zyg¿" emitida por el D¡putado José.Arturo Martlnez Dell, jefe

Já r" e"nc",iJ ToDoS, en relac¡ón a una citación al Señor Min¡stro

ieferente a información de proyectos de electrif¡cación y lfneas de

transmisión de 69 kV en el municipio de Ghamperico'

Sin otro particular me suscribo,

Atentamenie,
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Luc¡arJosd üstrada Banientos
Directora Gene-¡ái de Energla

Rudy'Antonio García Valdez
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