
Guatemafa, I de n ovielbre de zlta

Licenciado

Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería /
D¡recc¡ón General de Minería
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su DesDacho

Señor Director:

Por este med¡o mg drijo.-a usted con el propósito de dar cumplimie¡to a la Cláusula Octava del Contrato
¡lúmero oCú-s¡á016, íelebrado entre la DlREcclóN GENERAT Di MmlRfA y mi persona para la prestación de
serv¡cios PROFEsIoNALIg/Írajo el,renglón 029, me perm¡to presentar el Info¡me Mensualde actividades
desarrolfadas en ef perfodo del l l30 de óvlemb ¡e7e zoIV'Las aa¡vidades se detallan a continuación:

a) Brindé apoyo en los temas mineros, así como también brindé asesorfa y soporte técnico en los temas
concernientes al Mercado Eléctr¡co Regional;
b) Efectué cuando me fue requerido el apoyo, análisis, d¡ctámenes, recomendaciones y seguimiento técn¡co
sobre temas de competencia del Min¡sterio; y
c) otras actividades que me fueron requeridas por la Dirección General de Minería o por las Autor¡dades
Super¡ores.

. Seguimiento a temas del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional{DMER-:
o Comisión Interconexión Méx¡co SIEPAC

o Resolucion de Controversias
o Temas var¡os CDMER

. Participar como asesor en las reuniones del Consejo Director del Mercado Eléctr¡co Regional llevadas a

cabo durante el perido: a) Reunión presencial del CDMER. b) Reunión virtualdel COMER.
. Seguimiento temas del Mercado Eléctrico Regional -MER-. Part¡c¡par en reuniones de trabajo para seguimiento de temas del MER con representantes de

Guatemala en los organismos del MER.

Anál¡s¡s de acc¡ones para enfrentar retos que afronta el Mercado Eléctrico Regional en la actual¡dad.
Seguim¡ento de la problemática surgida por de la Ampliacion de la Interconex¡ón Méxlco Guatemala:
asistenc¡a a reun¡ones sobre eltema, elaboracion de anális¡s, em¡sion de opinion técnica.
Seguimiento a la sol¡citud de información sobre Licitaciones para la adquisicion de Potenc¡a y Energía,
revis¡ón de la documentación y análisis de la Informac¡ón presentada.
Análisis deltema del aDorte a la Tar¡fa Social.

Análisis de las exponaciones mineras de Guatemala, con base en los datos publicados por el Banguat.

Atentamente,

Aprobado

i.ff#,$e
=¡ DEL i'1 !

=- ü ^,-s:"-fCR ¡* l

Minister¡o de Energía y Minas

Director
General de Minería


