
Guatemala, 31 de agosto de 2017 
/

Licenciada
Lucía José Estrada Banientos ,
D¡rectora General de Energía
D¡rección General de Energía
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

L¡cenciada Estrada:

por este medio me dir¡jo a usted con el prgpósito de dar cumplimiento a la cláusula

Octava def Confato Nrlmero DGE-04 -2011 celeb¡ado entre la Direcc¡ón General de
Energía y mi persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os Profesionales bajo el renglón

029, 
-poi lo que me perm¡to presentar el Informe mensual de actividades

desanofladas en el periodo del 0l al 3l de agosto de 2017."

Se detallan actividades a continuac¡ón:

Apoyé en el acompañamiento de inspecciones al Proyecto Hidroeléctrico "El

n¡'anántial" fase 3, atend¡endo a la solicitud realizada por el COMUDE de la
municioalidad de Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

Apoyé en la coordinación y seguimiento a las Mesas Técnicas Internas, en la

cual participan la Unidad de Asesoría Jurídica, el Vicemin¡sterio de Desanollo

Sostenible y Secretaría General, en referencia a temas del PET-01-2009

adjudicado a TRECSA.

Apoyé en la elaboración de Informes ejecut¡vos y de cálculos estimados de

costos del PET-01-2009.

Apoyé en la elaboración de dictámenes técn¡cos y providencias relacionadas

con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos GÚbemativos

oue tienen relación con el sub-sector eléctrico en Io que corresponde. Los

expedientes en los que apoyé fueron los siguientes:

o DGE-185-2016.
o DGE-64-201 1 -FM-D-148-
o DGE-64-2011-FM-F-122
o DGE-64-2011-FM-D-121.
o DGE-64201 1-FM-B-146.
o DGE-64-201 1-FM-F-147.
o DGE-228-2015 INFORME FINANCIERO.
o DGE-204-2O1SF-lM-LOT-B-FEB-201 7.

o DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-MAY-2017.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-MAY-2017.
o DGE-204201SF-|M-LOT-B-MAY-2017.
o DGE-203-201S-LOTE-E.
o DGE 234-2014.
o DGE-64-2011-FM-F-149.
o DGE-64-201 I -FM-F-1 50.
o DGE-64-2011-FM-B-151.
o DGE-64-20'!l-FM-B-152.
o DGE-64-2011-FM-B-153.
o DGE-228-2015-T-|M-LOT-D-M AY -2017.



Apoyé en la elaborac¡ón de los oficios:

o DE-DGE-127/201 7, que detalla el informe de la inspección realizada el
domingo 23 de julio de 2017 al Proyecto Hidroeléctrico El Manantial,
fase 3.

o Respuesta atendiendo la hoja de trámite DS.VAE 5l rem¡tida el 27 de
junio de 2017 y la cual cont¡ene la nota TRECSA-MEM-185.

o Respuesta atendiendo la hoja de trámite DS.VAE 52 rem¡tida el 27 de
junio de 2017 y la cual contiene la nota TRECSA-MEM-187 y su

adjunto.

. Apoyé en la atención a la solicitud:

o UlPMEM483-2017.

Sin otro oarticular me suscribo,

Atentamente,

Rudy Antonio García Valdez
DPI No. 1939 88038 0l0l


