
Guatemala, 30 de junio de 2018.

[¡cenciada
Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectola General de Enertía

D¡recc¡ón General de Energfa

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señora Directora;

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Oct¿va

del Contrato Número DGE-05-2018, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi
persona para la prestación de Servicios Técnlcos bajo e¡ renglón 029, me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladás en el periodo del 01 al 30 de
junio de 2018.

Se detalláñ actividades a continuación:

Aoové en elaboración de informe técnico relacionado a la so¡¡citud de inforñación
sol¡citada Dor la Fiscalía Distr¡to MetroDolitáno del Ministerio Público a través de

Oficio identificado como MP332-2018-2165, {Aux) Auxil¡ares, {AG12)Agencia Doce
(Hurto de Energía Eléctr¡ca), (U0l) Unidad de Direcc¡ón de la Investigación.

Aoové en elaboración de ¡nforme técnico relacionado a lá solic¡tud de inforrnación
solicitada por la F¡scalía D¡strito Metropolitano del M¡nisterio Público a través de

oficio ¡dentif¡cado como MP132-2018-2984, (Aux) Aux¡liares, (AG12) ABencia Doce
(Hurto de Energía Eléctrica), (UDl) Un¡dad de Dirección de la ¡nvest¡gación.

Aoové en elaboración de informe técnico relacionado a la solicitud de información
solicitada oor la F¡scalía D¡strito l'/etrooolitano del M¡nister¡o Público ¿ través de

Oficio identificado como MP001-2018-34518, (Aux) Aux¡liares, (AG12) Agenc¡a

Doce (Hurto de Energí¿ Eléctrica), (UDl) Unidad de Dirección de la Investigación.

Apoyé en la adual¡zación de información técnica para la base de datos de Fuerza

Mavor o caso Fortuito, del expediente D6E-64-2011- FM-A-135.

apoyé en la revisión t¿cnica del borrador del Plan Nacional de Eflciencia Energética
2079-2032.
Apoyé en la realización de informe técnico con relación a lo solicitado en Hoja de

Trámite Ref 194-18, de fecha 1 de junio de 2018, eñ la cual a través de UIPMEM-

475-2018, ¡a señora N4onica Tello solicita información relac¡oñada a las actuaciones

del e¡pedieñte DGE-15-2018,

Apoyé en elaboración de informe técñico relacionado a la sol¡citud de información
solicitada por la Fiscalía Distrito Metropolitano del Minjsterio Público a través de

Oficio ideñtificado como l\¡P137-2018'4444 de la Unidad de Dirección de la

Investigáción.

Apoyé en el¿boración de informe técnico relacioñado a la solicitud de información
solicitada por la Fiscalía Distrito Metropolitano del Ministerio Público a través de

Oficio identificado como MP132-2018-2578 de la Uñidad de oirección de la

Invest¡Becióñ,
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