
Guatemala, 31de mayo de 2018.

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Earr¡entos
D¡redora General de Energía
D¡recc¡ón General de Energía

M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

L¡cenciada Estrada:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

Contrato Número DGE-08-201& celebrado entre la Dirección Generalde Energía y m¡ persona

para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nfoññe
mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo de¡ 01al31de mayo de 2018.

Se detallan act¡vidades a continuación:

5e apoyó en la evaluac¡ón y anál¡s¡s, inspecciones e ¡nformes técn¡cos relac¡onados con

sol¡c¡tudes de Autorización Defin¡tivas y Registro para el uso de bienes de dominio
público para la instalación de centrales generadoras del tipo hadroeléctrico y
geotérmico; para prestar Servicios de Transporte, Distribuc¡ón Final de Electricidad,
Autor¡zac¡ón Temporal y Constituc¡ón de Servidumbres, especificamente en cuanto a

las radiaciones no ¡onizantes.

5e apoyó en elaboración de informes técnicos, evaluación y aná¡isis a so¡icitudes de

rad¡ac¡ones no ¡on¡zantes, en elsistema de transporte de energía eléctrica;

5e apoyó en todas las act¡vidades que ayuden a r¿diaciones no ionizantes en el sistema

eléctrico ¿ nivel nacional-

Se apoyó en el desarrollo de planes, proyectos o normativas relacionados a radiac¡ones
ion¡zantes en el s¡stema eléctraco guatemalteco.

Se apovó en la elabor¿ción de dictámenes técnicos relacionados con el decreto 11,86
que tienen relac¡ón con el sub'sector eléctr¡co y el sub-sector de las energías
renovables en io que corresoonde a radiaciones no ionjzantes.

Se apoyó con todas aquellas actividades que la Direcc¡ón, d¡sponga en func¡ones de sus

objetivos y pr¡or¡dades

Se realizo asesoría técnica para la toma de decis¡ones por parte de la Dirección, en

mater¡a de rad¡aciones ¡onizantes,

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo,

Atentamente,

Licda. lucía José Estrada Barrienlos
Diredora General de Energía
Djrección General de Energía
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Aprobado


