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I de Diciernbre de 2012

Ingeniero

Brian Kanell García

Director General de Energía

Estirnado Irrgeniero Kanell

:

lo

estipulado en la cláusula Octava "Evaluaciólt de los Servicios
Profesionales, Infornres y Finiquitos" del contrato núrmero DGE-10-2012.C2, celebrado erttre la
Direcciórr General de Energía y la suscrita, nre pennito presentarle el:

En culnplimiento de

TNFOITMB PARCIAL DE ACTIVIDADtrS DB StrITVICIOS PROFBSIONALBS
COIUTBSPONDTtrNTBS AL PBRIODO DEL 01 AL 31 DB DICIBMI}ITB DE 2OI2

De acuerdo a los Térnlinos de Referencia, se ha realizado lo siguiente:

l.

Análisis, inspecciones e infonnes técnicos relacionados a solicitudes de inscripciórt

de

Grandes Usuarios de E,lectricidad y Agentes del Mercado Mayorista.
2.

I{ealizar análisis, irrspecciones e informes técnicos relacionados a solicitudes de
autorización para utilizar Bienes de Dorninio Púrblico para la Instalación de Centr¿rles
Generadoras, para Prestar los Servicios de Transpotte, Distribt¡ción l'-ilral de E,lectricidad,

Autorización Ternporal, Registro de Prestación del Servicio de Distribución Privada de
E,lectricidad y Constitución de Servidt¡mbres.
1
J.

4.

Apoyo al Departalnelrto cle Desarrollo E,nergético en la elaboración de dictálnenes técnicos
refacionados con: La Ley General de Electricidad y su Reglanreltto y Actlerdos
Gubernativos que tengart relación con el Sub-sector eléctrico y el subsector cle las ettergías
retrovables ell lo que corresponde.
Otras actividades que la Dirección General de E,nergía disponga en fttnción de sus objetivos

y prioridades.

Actividades real izadas

:

Allálisis técnico a seis solicitudes de la entidad Transportadora de Errergía de
Centroamérica, S.A., para que se declare procedente la Constitución de
Servidurnbre Legal cle Utilidad Pública cle Conducción de Energía lltéctrica sobre
bienes inmuebles en los cuales existe oposición por

sr"rs

propietarios.
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.

Análisis técnico de seis solicitudes presentadas por [a entidad Transportadora de
Energía de Cenüoamérica, S.A; referentes a Eventos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito por negativa del propietario del bien inmueble.
Análisis técnico de nueve solicifudes presentadas por la entidad Transportadora de
Energía de Centroamérica, S.A,r referentes a Eventos de Fuerza Mayor o Caso
Forh¡ito por falta de Autorización o Aval Municipal.
Análisis técnico de dos solicitudes presentadas por la entidad Transportadora de
Energía de Centroamérica, S.Ai referentes a Eventos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito por oposición de las coniunidades.

Análisis técnico de una solicit,úd presentada por la entidad Transportadora de
Energía de Centroamérica, S.A, referentes a Eventos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito por retardo de una transt'ortista en firmar el contrato de conexión.
Análisis técnico de la solicitud; presentada por la entidad Hidro Xacbal, S.A.,
propietaria de la empresa mercpntil denominada "Transporte de Electricidad de
Occidente" referente a Evento delFuerza Mayor o Caso Fortuito para operar.
Análisis técnico de un registro dq una central generadora menor de 5 MW.
Análisis técnico a la solicitud de Generación Limpia Guatemala, S.A para que se le
autorice ceder los derechos de la Autorización Definitiva para utilizar bienes de
dominio público de la central generadora El Volcán a la entidad Inversiones
Agrícolas Diversificadas, S.A.

Análisis técnico de un recurso de revocatoria interpuesto por Empresa Eléctrica de
Guatemala, S.A. en contra de una resolución emitida por la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica.

.

Se apoyó al Departamento de Desarrollo Energético en la elaboración
dictámenes técnicos relacionados con la Ley General de Electricidad y

de
su

Reglamento.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamqnte,
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