
Guatemala, 31 de nazo de 2020/

Ingeniero /
Edward Enrique Fuentes LóDez '
Director General d9 Enetgia / ,
M¡nisl€r¡o de Energla y M¡nas /
Su DesDacho

Est¡mado Ingenieror /
Por este medio me dirijo a usled copel propósito de dar cumplimiento a Ia cláusula Octava/
del Contrato Número DGE.26.2020i celebrado entre la Dir_ección General de Energía'y mi
persona para la prestación de tervicios Profesionates'bajo el renglón 029, me pefmito
presentar el ¡nfor¡e mensualle actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 3l de
mar.o de 2020./

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé dando atenc¡ón a dos solicitudes presentadas por la P.ocuraduría General de
la Nactu'n -PGN-, en las cuales la Comis¡ón Interinstitucional de Apoyo a procesos
de Arbitraje solicitó informac¡ón del Proyecto PET-01-2009, en virlud de ta acción
planteada contra el Estado de cuatemala, por el Grupo Energla de Bogotá y
Transportadora de En€fgía de Centroáméfica, S.A.

Apoyé brindando acompañam¡enlo a una reunión que se llevó a cabo en las
instalaciones de esta Direcc¡ón, con personal de Transoortista Eléctrica
Centroameficana, S.A y de la Empresa de Transporle y Controlde Energía Eléctrica
-ETCEE , sobre elavance y desarrollo del Proyecto PETNAC-2o14.

. Apoyé en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos y prov¡dencias relac¡onadas con la
Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubemativos que tienen
relación con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los expedientes en los
que apoyé fueron los siguientes:

o DGE-228-2015-T-l[4-LOT-D-NOV-2019.
o DGE-228-201$T-l|\4-LOT-D-DlC-2019
o DGE-64-2011-HITOS 1.
o DGE-104-2017.
o DGE-228-20'15-Tl[¡-LOT-D-FEB-2019.
o DGE-203-2015-F.LOT-E-ESTADOS FINANCIEROS 20'17.
o DGE-203-201s-F-lM-LOT-E-ABR-2018.
o DGE-204-201s-F-lM-LOT-&OCT-2019.
o DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-JUL-2018.
o DGE-228-20'15-TJl\l-LOT-D-JUN-2019.
o DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-AGO-2018.
o DGE-197-201S-LOTE A.
o DGE-204-201s-LOTE B.
o DGE-203-2015-LOTE E.
o DGE.228-2015-T-lM-LOT-D-MAY-2019.
o DGE-204-2015-F-ll\.4-LOT-B-AcO-2018.
o DGE-203-2015-FlM-LOT-E-ENE-2019.
o DGE-'|97-201!F-lM-LOT-A-JUL-2018
o DGE-204-2015-TRANSFERENCIA,



O DGE-203-2OlSTRANSFERENCIA.
o DGE-201201$F]M-LOT-E-NOV-2019.
o DGE-20&201$F-tM-LOr-E-OCT-2019.
o DGE.204-2015"F.tM-LOT-B-OCT-2019.
o DGE.204-2015.F-lt\r-LOr-B-NOV.2019.
o DGE.64-2011-loA.Serv¡dumbre Lote C
o DGE44-20IllcA-S€rvidumbre Lote D
o DGE4.|-2011-lcA-S6rvidumbre Lote E
o DGF-197-2015-F-tM-LOT-A-OCT-2019.
o DGE-197-2015-F- V-LOT-A.NOV-2019.

Apoyé en la e¡aboración del siguiente oficio:
o DE-DGE-0232020, el cual atendía la soticitud realizada en et ot¡cio SDGE-

MPY-038-2020.

Apoyé en la atenc¡ón de la siguiente solicitud:
o UIPME¡r{77-2020.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

DPlNo. 1939 88038 0101
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Departamento Desarrollo Energético
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Aprobado
Ing. Edward Enrique Fuentes

Dlrector General de Energla
Min¡ster¡o ds Energfs y Mlnas

Rudy Anton¡o G


