
Ing. Ar\'n Xiomara Escobar de Sandoval

Guatemala, 3 1 de marzo 20 I 3

Ing. Brian Kanell Garcla
Director General de Energla
Dirección G€n€ral de En€rgía

Estimado Ing. Ka¡rell:

Por este medio me dirijo a ust€d con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato Nume¡o
DCE-01-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Energia, para la prestación de servicios
Profesionales bajo el renglón 029, por lo cual preserto el inform€ nensual de actividades correspondientes al
periodo d€I01ál3l de m,rzo de20l3.

Activi&des realizrd¡s:

Análisis técnico a cuatro denuncias presentadas por Empresa Eléctdca de Cuatemala, Sociedad

Anónima, an¿e el Minis¿erio de En€rgía y Minar €n coDtra de Cra¡des Usua¡ios de Electricidad y una en

cont¡a de un gener¡do¡,

Análisis técnico de seis solici¡rdes presentadas por la entidad Transponadora de Energia de

Centroanérica, Sociedad Ariónims, referentes a Eventos de Fuerz¿ Mayor o Caso Fortuito por oegativa
d€ los propietarios de los bienes inmuebles.

Análisis técnico a una solicitud de la entidad Transponadora de Energía de Centroamérica, Soci€dad

Anónima, para que se declare procedenle la Constitución de Servidumbre Legal de Utilidad h¡blica de

Conducción de Energfa Eléctrica sobrc €l bien inmu€ble en el cual existe oposición por sü propietario.

Análisis técnico a cuatro expedientes, para da¡ inicio a la verific¡ción del cumplimiento de las

condicio¡es del Registro de centrales generadoras menores o iguales a 5 MW.

Paficipación en la apenur¿ de plica de la solicitud presentada por l¿ entidad ce¡eradora San Andrés,

Sociedad Anónima, ¡eferente a una Autori?¡ción Defmitiva pa¡a utilizar Bienes de Dominio Público en

el proyecto hidro€léctrico "San AÍdrés".

Análisis técnico del Recu$o de R€vocatoria interpuesüo p,Í la entidad Fue.z¡ Hfd¡ica, So€ied¿d

A¡ónima, en contra de la Resolución emitida por la Dirección General de Energia nLlmero DGE-847-
2ot2 de fecha 27 /1212012.

É

Se ¿poyó al Departahento de Desarrollo Energetico e¡ la elabo¡ación de dictám€nes técnrcos

rclacionados con la I¡y ceneml de Electricidad y su Reglamento.
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