Guatemala. 31 de octubre de 2016
Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos

D¡rectora General de Energía
D¡recc¡ón General de Energía
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE49-2016, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAT DE ENERGíA y m¡ persona para la prestación de
serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas
en el período del 03 al 31 de octubre de 2016.

O

se detallan Act¡vidades a continuación:

a) Apoyar en el análisis, inspecciones e informes técn¡cos relacionados con solicitudes de Reg¡stro de Centrales
Generadoras menores o iguales a 5 MW;

b) Apoyar en el análisis, inspecciones e informes técnicos relac¡onados con sol¡citudes de Autorizac¡ón
Def¡nit¡vas o Reg¡stro para el uso de bienes de dominio público para la instalación de centrales generadoras del
t¡po hidroeléctr¡co o geotérm¡co; para Prestar los Serv¡c¡os de Transporte, Distribuc¡ón F¡nal de Electric¡dad,
Autor¡zación Temporal y Constitución de Servidumbres;
c) Apoyar en la realización de análisis técnicos a solic¡tudes de Declaratoria de Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
Recursos de Revocatoria y de Reposición;

d) Apoyar en la elaboración de dictámenes técnicos relacionados con la Ley General de Electricidad y su
Reglamento y Acuerdos Gubernat¡vos que tengan relación con el sub-sector eléctr¡co y el sub-sector de las
energías renovables en lo que corresponde; y

e) Apoyar en otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en función de sus objetivos y
prioridades.
f) Apoyar en el desarrollo del borrador del Plan Nacional deEnergía, enfocandose en el Marco Internacional y las
tendencias mundiales en consumo y producción de energia.

Atentamente,
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Jesús Ferny'ndo Alvarez Perén
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