Guatemala, 30 de iunio de 2017

Licenciada
Lucía José Estrada Barr¡entos

Directora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
L¡cenciada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Confato Número DGE-04-2017, celebrado entre la Direcc¡ón General de
Energía y mi persona para la prestación de Servic¡os profesionales bajo el renglón
029, por lo que me permito presentar
Informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 01 al 30dejuniode2017.

el

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé en diversas reuniones realizadas referente al tema del Plan de
Eficiencia Energética, como la solic¡tud de integrac¡ón de equipos
multidisciplinarios, borradores de ley y análisis de planes ejecutados en otros
países de Latinoamérica.

Apoyé en la conformación de la primera mesa técnica-legal para tratar temas
referentes al contrato ¡nicial y las mod¡ficaciones que ha tenido TRECSA para
el Proyecto PET-01-2009.
Apoyé en reun¡ón realizada con personeros de FERSA para tratar temas del
Proyecto PETNAC-2O14 y la elaborac¡ón del Informe Mensual correspond¡ente
a los Lotes A, B y E.

Apoyé en brindar capacitac¡ón a personal de la PGN, informando sobre los
procesos llevados a cabo en ef Departamento de Desarrollo Energético. Así
mismo, en la resoluc¡ón de dudas sobre el sector eléctrico y temas energéticos.

Apoyé en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técn¡cos y providencias relac¡onadas
con la Ley General de Electricidad y su Regiamenlo y Acuerdos Gubernat¡vos
que tienen relación con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los
expedientes en los que apoyé fueron los siguientes:
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DGE-82-2017.
DGE-64-2011-FM-D-143.
DGE-234-2014.
DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-MAR-20'17.
DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-MAR-2017.
DGE-004-2016.
DGE-197-201 5-F-lM-LOT-A-MAR-2017.
DGE-228-2015-T-|M-LOT-D-M AR-2017.
DGE-64-2011-FM-B-144.
DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-ENE-2017DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-DlC-201 6.
DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-FEB-201 7.
DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-DlC-2016.
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DGE-20&201+FjM-LOT-E-FEB-2017'
DGE-1 97-2015.F-lM-LOT-A-ABR-2017'
DGE-20'2o1SFlM-LOT-E-ABR-20',17'
DGE-204-201'F-|M-LOT-B-ABR-2017'
DGE-64-2011. LOTE D PET-01-2009'

Apoyé en la elaborac¡ón de los of¡cios:

o
o

DE-DGE-o9o/2017, que daba respuesta

36'
DE-DGE-0E3/2017,
DS.VAE.34.

que daba respuesta

Sin otro particular me suscribo,
Atentamente,

Rudy Antonio Garcla Valdez
DPI No. 1939 88038 0101

a la hoja de Trámite DS'VAE

a la hoja de tÉmite

