
Guatemala, 31 de enero de 2020

Ingenie¡o
Edwárd En que Fuenles López

Oirector Genelal de Energí¡
Dirección General de Eñergfa
M¡nislerio de Eneqia y M¡nas
Su Despacho

Estimado Ingenierol

Por este medio me di jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

Contrato Número DGE-01-2020, celebrado enke la D¡recclón Gener¡lde Ensrgla y mipeGona para

la prestación de SeNlcios Profosionales bajo el renglón 029, me permito Presenlar el ¡tforme
mensualde actividades desafiolladas en el periodo del 02 al3l de onero de 2020'

Se detallan actiüdades a coñtinuac¡ón:

Apoyé brindando acompa¡lamiento a las auto dades de esta DkecciÓn, en una feunlon que

se llevó a cabo en la Pocuradurla General de la Nac¡ón -PGN_ con oh¿s instituciones del

estado, como lo fueron la Comlsión Nacional de Energla Élécfica, el lvinigtedo de Economfa'

el l\Iiniste o de Amblente y Recursos Naturales, entre otros La reuñlón, era para abordar

iemas que tendÉ a cargo la Comisión lnter¡nstitucional de Apoyo a Procesos de Arbiiraje po.

la acción planteada contr¿ el Estado de Guatemala, por el Grupo Energia de Bogotá y

Transportadora de Energfa de Centroamérica, S.A.

Apoyé brindando acompañam¡ento a una reun¡ón que se llevó a cabo en las ¡nstalaclones de

eiti Dirección, con personeros de Trañsportisla Eléctrica Centroamericana, SA y de la
Empresa de Transporte y Cont|ol de EñergÍa Elécrtlca -EfCEE-, sobre el avance y desarrollo

del Proyecto PETNAC-2o14.

Apoyé en la elaboración de dic'támenes técnicos y providencias relacionadas con la Ley

General de Electricidad y su Reglame¡to y Acuerdos Gubemativos que tienen relación con el

sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los expedienteg en los que apoyé fueron los

siguientesi

O DGE.197.2015.FI\¡-LOTE.A-FUERZA I/IAYOR.
o DGE-20$2015-LOTE E.
o DGE-204-20 fs-LOTE B.
o DGE-197-201s-LOTE A.
o DGE-203-2015-LOTE E - Cesión de Contrato
o DGE-204-2015-LOfE B - Cesión de Contrato

. Apoyé en le elaboraclóñ del oficio UIPME|V:

o DE-DGE-oo12020, atend¡endo a la UIPMEI\,¡-011-2020.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamenie,

Ing.
9¿$ Jnnú gucít laffu

l¡gon¡gro Elgct.icista
Col. 14,801
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D¡rector G.ne¡al de En€rgía


