Guatemala,3l de agosto de 2018

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de EnergÍa
Dirección Genefal de Energía
M¡n¡sterio de Energla y M¡nas
Su Despacho
L¡cenciada Estrada:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cléusula
Octava del Contrato Número DGE.í4-2018, celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestación de Servic¡os profes¡onales bajo el renglón 029,
por lo que me permito presentar el Informe mensual de act¡v¡dades desafrolladas en el
periodo del01 al3l de agosto de 2018.
Se deiallan actividades a continuación:

.
.

Apoyé en la actualización de avances ponderados de los proyectos pET-01-2009
y PETNAC-2014 a la fecha, de acuerdo con ta información remitjda por los
adjudicados de dichos Proyectos.
Apoyé en la elaboración de dictámenes técnicos y providencias relac¡onadas con
la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubemativos que
tienen relación con el sub-sector eléctr¡co en Io que corÍesponde. Los expedientes
en los que apoyé fueron los siguientes:

o

o
a
o
o

DGE-203-20'15-F-lM-LOT-E-ABR-2018
DGE 228-2015-T-lM-LOT-D-ABR-2018
DeE-204-20 15-F-lM-LOT-B-ABR-2018
DGE-203-2015-F-llV-LOT-E-ENE-20'18
DGE-064-2011

Apoyé en la elaboración de propuesta de fespuesta, para etoficio:

o
o

DE-DGE-145/2018, atend¡endo la hoja de trámite 271-18 y que atendía a
una solicitud de¡ Diputado José de la Cruz Cutzal lMüango, Secretario de la
Comisión de Transparencia y Probidad, contenida en el Ofic¡o No. 1S42018-CTyP-KZ.
DE-DGE-146/2018, atendiendo a las hojas de trámite VAE 092-18 y VAE
094.18, que contenían los Oficios TRECSA-MEM-22s Y TRECSA-¡jEM-

222, rclercnle a la adqu¡sición del predio pará la subestación Chiantla
230/69 kV.

o

DE-DGE-147/2018, atendiendo a las hojas de trám¡te VAE 092-18 y VAE
093-18, que contenian los Oficios TRECSA-ME|VI-224 y TRECSA-MEM226, referente a la adquisición de un nuevo predio para la subestación
Guate Oeste 230/69 kV.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

o
Rudy Añfonio Garcia Valdez
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da Barrientos
Directora General de Energía

o

