
Ing. Ar\m Xiomara Escobar de Sandoval

cuatemal¿,30 de abril 2013

Ing- Julio César Solares

Directot G€neral de En€Igía
Dirección General de Energía

Estimado Ing. Solares:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim;ento a Io estipulado con el

Contrato Numero DGE-01-2013, cetebrado entre mi persona y la Dirección Ceneral de Energía'

para la prestación de servicios Profesionalés bajo el renglón 02q, por lo cual presento el inform€

mensu¡l de actividades conespondientes al período del 01 al30 de abril d€ 2013.

Actividad€s realizad¿s:

Análisis técnico de dos denunc;as presentadas por Empresa Eléctrica de Cuatemala, Sociedad

Anónima, ante el Ministerio de Energía y Minas en contra de Grandes Usuarios de

Electricidad.

Análisis técnico d€ dos sol¡citudes presentadas por la entidad Transpo¡tadora de Energía de

Centroamérica- Sociedad Anónima, referentes a Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito por

negativa de los propietarios de los bienes inmuebles.

Análisis técnico de cuatro solicitudes de la entidad Transportadora de Energía de

Centroamérica, Sociedad Anónima, para que se declare procedente la Constitución de

Servidumbre Lega! de Utilidad Pública de Conducción de Energia Eléctrica sobre los b¡enes

inmuebles en los cuales exist€ oposición por sus prop¡etarios

Análisis técn¡co de la solicitud de la entidad EEB Ingenieria y S€rvicios, Sociedad Anónima,

con respecto a la Autorización Temporal para Utilizar. Bienes de Dominio Público en el

Proyecto de P tan de Expans ión de Transporte 20 I 2-202 I Area S ur' para e I plazo de un añ( I

Análisis técnico de dos solic;tudes de Inscripción como Gran Usuario Definitivo de

Electricidad.

Se apoyó al Departamento de Desarrollo Energético en la elaboración de dictámenes tecDicos

relacionados coD la Ley Ceneral de Electricidad y su Reglamento
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