
Guatemala, 30 de abril de 2018

Licenciada
Lucía José Estrada Banientos
D¡rectora 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 cumplimiento a la cláusula
Octava del Contrato Número DGE-14-2018, celebrado entre la Direcc¡ón General de
Energía y mi persona para la prestac¡ón de Servicios Profesionales bajo el renglón
029, por lo que me permito presentar el Informe mensual de actividades
desarrolladas en el oer¡odo del 0l al 30 de abril de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé en la elaboración de un cálculo económico de la ¡nvers¡ón a realizar en
los Lotes A, B y E del PETNAC-2O14.

Apoyé en reunión con personal de TRELEC, S.A. en relación a la opt¡m¡zación
de los informes mensuales de avance del Lote D del PETNAC-2O14.

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

o DGE-146-2017
o DGE-36-2015
o DGE-243-2O17
o DGE-228-2016
o DGE-241-2017
o DGE-207-2013
o DGE-251-2017
o DGE-248-2017
o DGE-25O-2017
o DGE-255-2Q17
o DGE-013-2016
o DGE-064-201 'l

o DGE-064-201 1-FM-B-124
o DGE-06+2011-MT-1
o DGE-Il8-2016
o DGE-050-2017
o DGEl97-2015-F-lM-LOT-A-ENE-2018.
o DGE-204-2015-F-lM-LOT-E-ENE-201 8.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-ENE-2018.
o DGE-002-2013.
o DGE-228-2015.
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Apoyé en la elaboración de los oficios:

o DE-DGE-02312018, atendiendo a la hoja de trámite VAE 040, con fecha

28 de febrero de 2018 y la cual contenfa la nota TRECSA-MEM-2o9

(Seguimiento Ejecución Proyecto PET'1-2009)'

Apoyé en la elaboración de los of¡cios UIPMEM:

o DE-DGE-009/2018, atendiendo la hoja de trámite 04S18 con fecha 19

de febrero de 2018 y que contenfa la U|PMEMí S5-2018'

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

Barrientos

,ffiRudy Antonio García Valdez
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