
Guatemala, 31 de octubre de 2016.

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Dirección General de EnergÍa
Minister¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

L¡cenciada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Contrato Número DGE-35-2016, celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestac¡ón de Servicios Técnicos bajo el renglón 029,
por lo que me perm¡to presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en
el periodo del 0l al 31 de octubre de 2016.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

Apoyé en el acompañam¡ento a la reunión real¡zadas con el personal de
TRECSA en las instalaciones de la Comis¡ón Petrolera, en la cual se
dialogaron sobre los avances y presupuesio a invertir en el cruce de Río Dulce,
perteneciente al Lote D del Proyecto PET-01-2009.

Apoyé al Señor Subdirector en el acompañamiento a una citación al Congreso
de la República, para tratar temas del Plan de Expansión de Transporte 2008-
2018 en el departamento de Sacatepéquez.

Apoyé los días 28 y 29 de septiembre en la asistencia al Stand colocado en el
Expo Center de Tikal Futura, para el Mln¡ster¡o de Energía y Minas, motivo del
Congreso de Ciencia y Tecnología 2,016.

Apoyé en la actual¡zac¡ón de informac¡ón referente a los Planes de Expansión
de Transmis¡ón a oresentarse en la Memoria de Labores de enero a
sept¡embre del presente, por el Departamento de Estadísticas de esta
Dirección.

o Apoyé en la éláboración de d¡ctámenes técnicos y providencias relacionadas
con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos
que t¡enen relac¡ón con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los
expedientes en los que apoyé fueron los s¡gu¡entes:

o DGE-439-2016.
o DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-JUN-201 6.
o DGE-1 97 -2015-F-lM-LOT-A-JUN-201 6.
o DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-JUL-201 6.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-JUL-2016.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-MAR-2016.
o DGE-197 -2015-F-lM-LOT-A-MAY-2O1 6.
o DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-FEB-2016.
o DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-ABRIL-2016.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-MAY-2016.
o DGE-204-2015-F-l M-LOT-B-ABRI L-201 6.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-FEB-2016.
o DGE-203-20'15-F-lM-LOT-E-ENERO-2016.



o DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-FEB-2016.
o DGE-204-201 s-F-lM-LOT-B-Estados Financieros.
o DGE-197-201$'F-lM-LOT-A-MAR-2016.
o DGE-203-201tF-lM-LOT-E-ABR-2016.
o DGE-642011-NOTA MEM-78-2015.
o DGE-228-201ST-lM-LOT-D-JUL-201 6.
o DGE-197-201'IM-LOT-A-JUL-2016.
o DGE-204-201 SF-lM-LOT-B-MAY-2o16.
O DGE-64.2011 HITOS DEL PROGRAMA
o DGE-300-2009.
o DGE44-201 1-FM-D-1 02.
o DGE-177-2016.
o DGE-01-2016.
o DGE-1432016.
o DGE-134-2016.
o DGE-88-2016.
o DGE-89-2016.
o DGE-180-2016.
o DGE-182-2016.

. Apoyé en la elaboración del of¡cio:

o DE-DGE-1 94/2016, atend¡endo a la hoja de trámite 231 de fecha 19 de
sept¡embre del presente.

Atentamente.

Sin otro part¡cular me suscribo,

ffi^\
Rudy Antonio García Valdez
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