Guatemala,30 de noviembre de 2018

Licenciada
Lucia Estfada Barrientos
D¡rectora General de Energia
Difección ceneral de Energía
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho
Licenc¡ada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Confato N(¡mero DGE.14-2018, celebrado entre la Dirección General de..
Energia y mi persona para la pfestación de Servicios Profes¡onales bajo el renglón 029,
por lo que me permito presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en ei
periodo del 01 al30 de noviembre de 2018.
Se detallan actividades a

.

continuación:

.l

Apoyé brindando acompañamiento a reuniones de segurmiento, referente al
Proceso de consulta y diálogo con el Pueblo lvlaya lxil en el mafco del Proyecto
'Subestación Uspantán y chixoy ll y linea de transmisión Uspantán - Chixoy ll" a
cargo de TRANSNOVA, con el personal de Gabinete de Pueblos lndígenas.

.

Apoyé en

,:

Apoyé en la propuesta de respuesta a los siguientes oficios:
TRECSA-|\¡Et\¡-238
O TRECSA.ME¡/-239
TRECSA-¡,Et\¡-240
TRECSA-I/|Et\¡-242
O TRECSA-MEI!I.243

la

a

reunión solicitada por

el COI\¡UDE de Ant¡gua
personalde
Guatemala, en el cual se brindó en conjunto con
la CNEE, información
referente al Proyecto PEf-o1 -2009.
asistencla

o

o
o

.

Apoyé en la elaboración de dictámenes técnicos y providencias relacionadas con
la 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
o
o
o

DGE-203-2015-F-tM-LOT-E-JUL-2018.
DGE-129-2018.
DGE-203-2015, Fuerza Mayor
DGE- 124-2018.

a
o
o
o
o
o
o
o
a
o
o
.

DGE-228-2015-T-lM-LOT-D-JUL-20'18.
DGE-120-2018.
DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-AGO-2018.
DGE-228-20 15-T-lM-LOT-D-AGO-2018.
DGE-204-20'15-F-lM-LOT-B-AGO-2018.
DGE¡97-201s-F-lM-LOT-A-AGO-2018.
DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-¡iAR-2018.
DGE-17',l-20'16.
DGE-228-2015.
DGE-017-20'18.
DG E-064-201 1-FN4-ByF-158.

Apoyé en la elaboración de los oficiosl

o

a

DE-DGE-240/2018, atendiendo a la hoja de trámite 098-18, y la cual
contenía adjunta la nota TRECSA-ME|VI-230, en la cual se indica la
imposibilidad del cumplimiento de un h¡to perteneciente al Lote A.
DE-OGE^24A2018, atendiendo la hoia de trámite VAE 097-18, y la cual
contiene la nota TRECSA-MEM-22g y se adjunta el lnforme Mensual de
avances del mes de junio 2018.

Apoyé en la elaboración de propuesta de respuesta, para la UIPMEM:

o
o

DE-DGE-060/2018, atendiendo a la hoja de trámite 427-2018, con fecha 20
de septiembre de 2018 y que contenía la UIPMEM-805-2018.
DE-DGE-057/2018, atend¡endo a .la hoja de trámite 426-2018 y que
contenia la UIPMEI\4-800-201 8.

S¡n otro particular, me suscribo,

Atentamente,

Rudy Anionio Garcia Valdez
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Aprobado,

Directora GeneÉ

