
Guatemala. 30 de abril de 2018.

licenciada
Lucía José Estrada Baffientos
Directora General de Energía

D¡rección General de Energía

Min¡sterio de Energía y Minas

su Despacho

Señora Diredora:

Por este med¡o me d¡rio a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del

Contrato Número DGE-{15-2018, celebrado entre la Direcc¡ón Generalde Ener8ía y m¡ persona para

la prestac¡ón de servicios Tecnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual

de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de abril de 2018.

se detallan act¡v¡dades a continuación:

. Apoyé en el anál¡s¡s técnico de la informac¡ón presentada por Invers¡ones D¡vers¡f¡cadas,

soc¡edad Anón¡ma, con relac¡ón a la renovac¡ón de Pól¡za de seguro de Responsab¡lidad

con relac¡ón a la Autor¡zación para uso de B¡enes de Domin¡o Público de la Central

Hidroeléctrica El volcán.
. Apoyé en elaborac¡ón de informe técn¡co relacionado a la solic¡tud de información

sol¡c¡tada oor la Fiscalía D¡str¡to Metropol¡tano del Ministerio Públ¡co a través de Of¡c¡o

identif¡cado como MPOO1-2017-107342, (Aux) Auxil¡ares, (AG12) Agencia ooce (Hurto de

Energía Eléctr¡ca), (uDl) un¡dad de Direcc¡ón de la Investigac¡ón.

. Apoyé en el anál¡s¡s técn¡co de la sol¡citud de inscripción como Gran Usuario de Electricidad

de la ent¡dad Alianza Mayor¡sta Soc¡edad Anón¡ma.

. Apoyé en elaborac¡ón de informe técn¡co relac¡onado a la sol¡c¡tud de ¡nformación

sol¡citada Dor la F¡scalía Distrito Metropol¡tano del M¡n¡sterio Público a través de oficio

¡dentificado como MP18G2O18-3783, (Aux) Auxiliaret (AG12) Agenc¡a Doce (Hurto de

Energía Eléctr¡ca), (uDl) un¡dad de D¡rección de la Investigac¡ón.

. Apoyé en elaboración de ¡nforme técn¡co relac¡onado a la sol¡c¡tud de información

med¡ante ofic¡o oFl-766-20:-7, con relac¡ón a la sol¡citud de la Comisión Nacional de

Energía Eléctr¡ca con respecto a la del¡mitac¡ón territor¡al de las Autorizac¡ones Otorgadas

a D¡str¡bu¡dora de Electric¡dad de Oriente, Soc¡edad Anón¡ma y Empresa Eléctr¡ca de

Guatemala, Sociedad Anónima.
. Apoyé en elaborac¡ón de informe técn¡co relac¡onado a la sol¡citud de informac¡ón

sol¡citada med¡ante Hoja de Trámite 87-18, de fecha 21 de marzo de 2018, la Banc¿da de

Encuentro por Guatemala, sol¡c¡ta ¡nformación med¡ante oficio EG/pt-o22-20L8.

Sin otro part¡cular me suscribo,

Atentamente,
/'.J.' ¡

it, -_r
Marv¡n Yovarit Lóp'ez y López
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