
Guatemala, 30 de noviembre de 2019

L¡cenc¡ada
Lucia Estrada Barrientos
Dir€ctora General de Energla
D¡rección General de Energfa
Mln¡sterio de Energfa y Mlnas
Su Despacho

Licenc¡ada Estradal

Por este medio me dirüo a usted con er propósito de dar cumplmiento a ra cráusura ectava deluont€to Número DGE.01.20,19. cetebrado enrre la Direcció¡ ceneml de Energfa y mi persona
para la prestación de Servicios profesionates bajo el renglón 029, por lo que me ;e;;ito presentar
el Informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l at 30 je nov¡embre de
2019.

Se detallan activldades a continuación:

Apoyé b¡ndando asesoramiento a las autoridades de esta Dirección, en una reun¡ónllevada a cabo con personat de ta Comisjón Nacionat de en"éi" Éiá#¡"á, p"ü t|.""r. 
"itema de la contratación de la Supervisión del proyecto pET_o1_2-009.

Apoyé brindando asesoramiento a las autoridades de esta Dirección, en una reun¡ón
I"l?9,i_1.,:9b" _con representantes de Transportes ¡le.t,¿ói- ¿"i Slrl s.n. _
rÁ/rNüEnubA-. En ta Ttsma. se areldteron inqu.etudes sob.e la AJtorizac;ón para laUtilización de Bienes de Dominio púbtico

Acompañé en reunión llevada a cabo en la Aldea La Ciénaga del munjcjoio de SanRaymundo, en la cuat se expusiercn tos atcances qr" ¡Jt"n,ollji,¡e"" l" oüiáiolü"uo": .g"b9 gnJrg cornuntarrs, Autoridades ¡r¡üri"ip"ié. 
- 
v- ri"prd;i;ffi" ;i, r"tnstitucion€tidad para resoJver la probtemátca suscitaoa ior l;' ;;"iñ¿;i¿n ;" "subestación Guate Oeste 230/69 kV

Apoyé impédiendo una charla sobre divercos temas de Energfa Eléctrica, a personaloe taSuperintendenc¡a de Adminjstracjó¡ Tributaria _SAT_ y-oe ra riiiJiá- jé ierrtos
Económicos dei l\4inisterio púbiicó

A*f^:::i:l:-lg!:g!n de dic!áñenes récnicos y providencras retadonadas con ,a LeyL,enerar 0e Erecrrcrdad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos que tienen relación con
er suo-secrcr erect¡/co en lo que corresponde. Los expedientes en los que apoyé fueron lossiguientes:

o DGE-64-2011-H|TOS 1.o DGE-228-2015-T-tN¡-LOI-D-AGO-2019.
o DGE-64-20'11-t\4T-1.
o DGE-018-2018.
o DGE-306-2016.
o DGE-64-2011-TRECSA-t\¡D-2019.
o DGE-050-20'19.
o DGE-112-2019.



o DE-DGE-059/2019,
ó DE-DGE-062/2019,

Sin ot.o particular, me suscr¡bo,

Rudy Antonio Garcia Valdez

DPI No. 1939 88038 0101

. Aoové en la elabofación de los oficios:

o DE-DGE-293/2019, atendiendo el oficio CNEE-43815-2019 GTIVI-NoIaS2o'19-'173

emitido por la Comisión Nacionalde EneEla Eléctr¡ca.

o DE-DGE-296/2019, atendiendo eloficio FDgrp 466-2019 emitido pof la F¡scalí¿ dé

Delitos Económicos del I\¡inisterio Púlblico

. ADové en la elaboración de respuesta de los oficios UIPIVIEM:

aiendiendo la UIPMEI\,'l-843-201 L
atendiendo la UIP[4EM-862-2019.

Atentamente,

Aprcbado,


