
Guatemala, 3l de agosto de 2016.

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula
Octava del Contrato Número DGE-35-2016, celebrado entre la D¡rección General de
Energía y mi persona para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029,
por lo que me permito presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en
el periodo del 0l al 31 de agosto de 2016.

Se detallan actividades a conlinuación:

. Apoyé en el análisis, revis¡ón y modificación de las bases de licitación para el
nuevo Plan de Expans¡ón del Sistema de Transporte.

Apoyé en el acompañamiento a reuniones relacionados al Plan de Expansión
de Transporte PET-01-2009, específicamente para el caso del departamento
de Sacatepéquez, a ser presentados en la Municipalidad de Antigua
Guatemala a la soc¡edad civil y otras entidades.

Apoyé a la Unidad de Plan¡ficac¡ón, en cuanto al aporte de ideas y sugerenc¡as
técnicas para la realización de un informe a ser presentado a SEGEPIAN, que
refleje el cambio de la matriz energética para el año 20'19.

Apoyé en el acompañam¡ento a las mesas técn¡cas realizadas con TRECSA en
las instalac¡ones de esta Dirección, en la cual se d¡aloga sobre avances y
soficitudes realizadas y a realizat con las diferentes instituciones involucradas
en el Proyeclo PET-01-2009.

Apoyé en la elaborac¡ón de diclámenes técn¡cos y providencias relac¡onadas
con la Ley General de Electr¡cidad 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 DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-MAY-2O1 6.
o DGE-197-201s-F-lM-LOT-A-MAY-2016.
o DGE-106-2016.
o DGE-197-201S-LOTE A
o DGE-203-201S-LOTE E

o DGE-64-201 1 (anál¡sis actual¡zac¡ón sobre costos)
o DGE-64-201 1-FM-B-89
o DGE-64-2011 -FM-C-77
o DGE-64-2011-FM-A-93
o DGE-64-201 1-FM-A-1 19
o DGE-64-2011-FM-D-86
o DGE-46-2014
o DGE-183-2014
o DGE-064-201 1 (análisis sobre costos)



o DGE-20$20'|$LOTE E (solicitud utilización estnrcturas INDE)
o DGE-20$2013
o DGE-06,4-2011
o DGE464-2011 (cumdimiento hitos)
o DGE42-20'13

. Apoyé en h elaborac¡ón del oficio:

o DE-DGE-1 28/201 6, atendiendo la comunicación TRECSA-MEM-1 36.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

Rudy Antonio Garcla Valdez
DPI No.1939 EE038 0l0l

Aprobado
Licda. Lucla JóF Egtrada Banieritos

Ditoctora General dc Energ¡a


