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Guatemala. 30 de íunio'de 2016.

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía
/
Di¡ección General de Energía
Mlnisterio de Energía y Minas

/

Su Despacho
Licenciada Estrada:

a usted cpn el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Contrato
Número
DGE-?5-2fi6, celebrado entre la Dirección General de
lel
Energ(á y mi persona para la prestación dá Servigios Técnicós bajo el renglón 029,
por lo que me permito presentar el Informe mens'ual de actividades desarolladas en
el per¡odo del 0J al 30 de junio de 2016.
Por este medio me d¡rijo

Octava

Se detallan actividades a continuaciói

.

Apoyé en el anális¡s, revisión y modif¡cación de las bases de licitación para el
nuevo Plan de Expans¡ón del Sistema de Transporte, en donde se destaca la
asistencia a reuniones con el Subdirector de Energía, así como la propuesta de
nuevos métodos para la adjudicación e inclusión de requerimientos para los
oferentes.
Apoyé en la elaboración de pres€nlac¡ones e informes relacionados al Plan de
Expansión de Transporte PET-01-2009, específicamente para el caso del
departamenlo de Sacatepéquez, a ser presentados en la Municipalidad de
Antigua Guatemala a la sociedad civil y otras entidadesApoyé en la elaboración de dictámenes técnicos y providencias refacionadas
con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos
que tienen relacíón con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los
expedientes en los que apoyé fueron los siguientes:
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DGE-228-2015-T-lM-LOT-D-MAR-2016.
DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-MARZ-20f 6.
DGE-204-2015-F-ll\l-LOT-B-MAR-2016.

DGE-í97-2015-F-l|U-LOT-A-MAR-20r6.
DGE-208-2015-T-CVP-PIDP-LOT-D-OCT-2015.
DGE-228-2015-T-lM-LOT-D-ABR-2016.
DGE-203-201s-F-lM-LOT-E-ABR-2016.
DGE-228-2015.
DGE-228-241 5-T-lM-LOT-D-DlC-201 5.
DGE-203-201 5-F-lM-LOT-E-DlC-201 5.
DGE-203-201s-F-lM-LOT-E-NOV-2015.
DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-NOV-201 5.
DGE-204-201 5-F-lM-LOT-B-DlC-201 5.
DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-NOV-201 5.
DGE-228-2O15-T-lM-LOT-D-ABR-SEP-2015.
DGE-1 97-201 5-F-l M-LOT-A-DlC-201 5.

DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-JUL-2015.
DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-AGO-2015.
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Apoyé en la elabo¡ación de re6pue3ta, para las ho¡as de fámite:
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HTl27-16, la cualfue enviada msdiarib el oficio DE-DGE-104/2016.
HT-128-16, la cual fue enviada medianlo €l oficlo DE-DGE-103iF2016.

S¡n otro partícular me suscfibo,

Atentamente,

Rudy Antonio Garcla Valdez
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