
Guatemala, 31 de octubre de 201b

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Dirección General de Energía

Minister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-48-2016, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAT DE ENERGÍA y mi persona para la prestación de

servicios TÉCNlCOs bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme Mensual de act¡v¡dades desarrolladas

en el período del 03 al 31de octubre de 2016.

5e detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyar en el anál¡s¡s, ¡nspecc¡ones e informes técn¡cos relac¡onados con solic¡tudes de Reg¡stro de centrales

Generadoras menores o iguales a 5 MW; b) Apoyar en el anál¡s¡s, ¡nspecc¡ones e informes técnicos relac¡onados

con solic¡tudes de Autor¡zación Def¡nit¡vas o Reg¡stro para el uso de bienes de dominio públ¡co para la

¡nstalac¡ón de centrales generadoras del tipo hidroeléctr¡co o geotérm¡co; para Prestar los Serv¡cios de

Transporte, Distr¡buc¡ón F¡nal de Electric¡dad, Autor¡zac¡ón Temporal y Constitución de Serv¡dumbres; c) Apoyar

en la realización de análisis técn¡cos a solic¡tudes de Declarator¡a de Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to, Recursos de

Revocatoria y de Repos¡ción; d) Apoyar en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos relacionados con la Ley

General de Electr¡c¡dad y su Reglamento y Acuerdos Gubernat¡vos que tengan relac¡ón con el sub-sector

eléctrico y el sub-sector de las energías renovables en lo que corresponde; y e) Apoyar en otras act¡v¡dades que

la Dirección General de Energía disponga en función de sus objet¡vos y prioridades.

Se apoyó al departamento de desarrollo Energét¡co con el añális¡s de expedientes referentés a Grandes

Usuarios.

> DGE-113-2016

> DGE-r.75-2016

> DGE-176-20L6

> DGE-109-2014

> DGE-274-2008

> DGE-189-2015

> DGE-191-2016

> DGE-194-2016



Se apoyó al departamento de Desarrollo Energético con el anál¡s¡s de expedientes con temas

relacionados a Generadores menores de 5MW.

DGE-117-2015

DGE-183-2016

DGE-101-2016

DGE-77-20L6

. Apoyo en la a¡acuac¡ón de requer¡mientos de información de las siguientes UIP-MEM:

> U f PMEM-59G2OL6; rei 24O

Atentamente,

Aprobado
Licenciad

Directora G€neral de Ene€fa '

Dirección General de Energía
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas
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