
Ing. Arlyn Xiomara Escobar de Sandoval

o

Guatemala 30 de Noviemb¡e de 2012

lngenie¡o
B¡ian Kanell Ga¡cía

Director Gfúersl de Energía '

Estimado I¡geriero Kanell:

En cumplimiento de lo estipulado en la cláusula Octava "Evaluación de los Servicios
Profesionales, Informes y Finiquitos" del confato número DGE-10-2012.C2, celebrado entre la
Dirección General de Energía y la susoita, me p€rmito present¿rle el:

INFORME PARCIAL DE ACTWIDADES DE SERVICIOS PROFESIONALES
CORX¡SPO¡IDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DD NOVIEMBRJ DI] 2012

De acue¡do ¿ los Té¡miros de Refereacia, se ! a reaüzado lo sig}ie¡.te:

L Análisis, inspecciones e informes tecnicos relacio¡ados a solicitudes de inscripción de
Grandes Usua¡ios de Electricidad y Agentes del Mercado Mayoista.

2. Realizzr anrilisis, inspecciones e informes técnicos relacionados a solicitudes de
autorización para utiliza¡ Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales
Ge¡erado¡as, pa¡a Presta¡ ¡os Servicios de Traúsporte, Distribución Final de Electricidad,
Autorización Temporal, Registro de Prestación del Se icio de Distribución P¡ivada de
Electricidad y Constitucióri de Servidumhes.

3. Apoyo al Depaltarrento de Desarollo Energético en la elaboración de dic¿ím€nes ¿écnicos
relacionados con: La Ley Gen€ral de Electricidad y sü Reglamento y Acuerdos
Gubemativos que tengan relación coo el Sub-sector elécfico y el subsector de las cnergías
renovables en lo que corresponde,

4. Otras actividades que la Dirección G€de¡al de Energia disponga en fLmción de süs objetivos
y prioridades.

Actividades ¡ealizadas:

. Se rcalizó anilisis técnico a dos solicitudes de la entidad Transpofadora de Energía
de Cenhoamér¿ca, S.A., para que se decla¡e procedente la Constitución de

Servidr¡mbre Legal de Utilidad Pública de Corducción de E¡e¡gí¿ Electrica sobre
bieÍes i¡muebles en los cuales €xiste oposición po¡ sus propietarios.
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¡ Se realizó arálisis técnico a la solicitud de DEORSA para que se declaro
procedenre la Consr¡rución de Servidumbre Legat de Ur¡lid;d públ¡ca d<
Conducción de Energía Eléctrica sobre el bien inmueble en el cual existe oposición
por su propietario.

. Se realizó análisis técnico a la solicitud de Emptesa Eléctrica Municipal o€
Retalhuleu, en cuanto a la Autorización pa¡a p¡estar el Servicio de Distrilució¡
Final de Electicidad.

Análisis técnico de cuatro solicitudes p¡esentadas por la entidad Transpoñado¡a de
Energía de Cenhoaméric4 S_A. ¡eferentes a Eventos de Fuerza Mavor o Caso
Fort uiro por negativa de¡ propielar¡o del bien ¡nmueble.

Análisis técnico de tres solicitudes presentadas por Ia entidad Transportado¡a d€
Energía de Centoamérica, S.A. referentes a Eventos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, por reta¡do en lmnar el Contrato de Conexión con otras entidades.

Se apoyo al Depafiamento de Desanollo Energético en la elaboración de
dictimenes tecnicos relacionados con la Ley Gene¡al de Elect cidad y su
Reglamento. .

Participación en la actualización de la Memoda de Labores del Departarnento de
Desarrollo Energético para el tercer t mestre de Julio a Septiembre 2ó12.

Sin otro particular me suscdbo de usted, atenramen[e.
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