
Guatemala,30 de seDtiembre de 2018.

Licenciada
Món¡ca Pére¡
Subdirectora General de Energía

D¡rección General de Energla

M¡nisterio de Energla y M¡nas

Su Despacho

L¡cenciada Pérez:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE.08-2018, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi persona
para la prestación de Servicios Técnlcgs bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de seDt¡embre de 2018.

Se detallan activ¡dades a cont¡nuación:

. Se apoyó en el análisis, e ¡nformes técnicos relacionados con solicitudes de Registro
para el uso de bienes de dom¡nio público para ¡a instalación de centrales generadoras
de¡ tlpo hidroeléctrico, D¡stribución F¡ñal de Electricidad, Autorización Temporal y
Constitución de Servidumbres, específicamente en cuanto a las radiaciones no
¡^nir,^ra. rálac.ññ.

o Agroforestal EIcedro, s.A,
o Hidroeléctricachlchaic

. 5e aoovó en elaboración de informes técnicos, evaluación v anális¡s a solicitudes de

radjaciones no ionizantes, en el sistema de transporte de energla eléctrica;

Se apoyó en e¡ análisis de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, específicamente en

et caso de:

o Generadora San Mateo, S,A,

5e apoyó en la elaboración de d¡ctámenes técnicos relaclonados con el decreto 11-86
que tienen relación con el sub-sector eléctrico v el sub-sector de las energías
renovables en lo que correspoñde a rad¡aciones no ¡oñizántes.

Se apoyó en el análisis de solicitudes de inscr¡pciones de Gran Usuario, Gran Usuar¡o

Temporaly Gran Usuario Definit¡vo, tales como:

o World Conection, S,A.

o Manufacturas Vistas del Mar, S.A.

o Gas del ltsmo, S.A.

. se apoyo en el anális¡s y elaboracióñ de informes para sol¡citudes del Minister¡o
Público, tales como:



o MP001-2018'70743
o MP132-2018-5002

. se apoyo en el anális¡s de los informes mensuales presentados por FERSA, SA.

TRELEC

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,
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Aprobado

Dirección General de Energía
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