
Guatemala. 31 de iulio de 2016.

Ingeniero
Gabriel Armando Velásquez Velásquez
Subdirector General de Energía
Dirección General de Energía
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Ingeniero Velásquez:

Por este medio me dlrüo 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 prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo
que me perm¡to presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo
dei 01 al 31 dejulio de 2016.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé en el análisis, revisión y modificación de las bases de licitación para el
nuevo Plan de Expansión del Sistema de Transporte, en donde se destaca Ia
realización de comentarios a las nuevas bases, los cuales fueron remitidos a la
Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica.

Apoyé en la elaboración de informes ejecutivos re,ac¡onados con el avance actual
del Plan de Expansión de Transporte pET-o1-2009, para ser presentados al Señor
l\¡inistro.

Apoyé en la Mesa Técnica realizada por TRECSA en las instalaciones de esta
Dirección, en la cual se expusieron los princ¡pales problemas que atraviesa
TRECSA y el apoyo que las diversas instituc¡ones gubernamentales implicadas
con el Proyecto, pueden brindar.

Apoyé al Señor Vicem¡nistro en reunión realizada con Directivos de FERSA, S.A.,
en la cual se aclararon inquietudes que se tenían en relación al pETNAC y los
agentes involucrados con el mtsmo.

Apoyé en la elaboración de dictámenes técnicos y providencias relac¡onadas con
diversas solicitudes real¡zadas por agentes del sector y sub-sector eléctrico. Los
expedientes en los que apoyé fueron ¡os s¡gu¡entes:

o DGE-64-201 1, Presentación Acreditación de Garantías.
o UGt-197-2015, Estados Financieros.
o DGE-64-201 1, Lote D - Cruce Rio Dulce.
o DGE-225-201 1, Acreditación Capac¡dad Financiera año 2015.
o DGE-1 97-201 5-F-lM-LOT-A-ABRtL-201 6.
o DGE-64-2011-FM-B-123,
o DGE-204-201s-F-LOT-B, Estados Financieros.



o DGE-64-2011, Estados Financieros año 2015.
o DGE-'197-201$LOT-A, Estados F¡nanc¡eros.
o DGE-64-201 1, Incumpl¡miento de h¡tos.

o DGE-64-2011, Cumplimiento de hitos.
o DGE-64-2011-FM-B-113.
o DGE-64-2011-FM-C-107.
o DGE-64-2011-FM-B-116.
o DGE-64-2011-FM-A-54.
o DGE-64-2011-FM-F-87.
o DGE-64-2011-FM-D-104.
o DGE-64-2011-FM-B-100.
o DGE-64-20'11-FM-A-98.
o DGE-64-2011-FM-B-115.
o DGE-64-2011-FM-D-114.
o DGE-64-201 1-FM-C-91.
o DGE-64-2011-FM-E-96.
o DGE-64-2011-FM-B-124.
o DGE-30-201 5, Proced¡m¡ento negociación de servidumbres.
o DGE-197-2015, Solicitud de reconocim¡ento de canon a FERSA' S.A.

o DGE-203-201$F-lM-LOT-E-MAY-2016.

. Apoyé en la elaboración de oficios dirigidos al señof vicemin¡stro, para atender las

solic¡tudes de TRECSA de lo sigu¡ente:

o Cumplimiento de h¡tos del Lote A, la cual fue enviada mediante el ofic¡o

DE-DGE-12812016.
o Cruce Río Dulce, la cual fue enviada medlante el of¡c¡o DE-DGE-12912016.

Sin otro particular me suscr¡bo,

Atentamente,

Rudy Anton¡o García Valdez
DP¡ No. 1939 88038 0101

Aprobado

Subdirector General de Energía


