
Guatemala. 31 de marzo de 2018

Licenciada

Lucía José Estrada Barr¡entos
D¡rectora General de Energía ,
Dirección General de Energía

Minister¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

Señora D¡rectora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Ocgava

del Contrato Número DcE-05-2018,/celebrado entre la Dirección General de Energía-y mi

persona para la prestación de Serv¡cios Técnicos 4ajo el renglón 029, me permito

presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de

rna¡z.o dezOLB, /

Se detallan actividades a continuación:

Apoyé en Apoyé en la realización de Informe técnico con relación a lo solic¡tado
por parte de esta D¡recc¡ón con relación a los proyectos de generación

hidroeléqtrica oue han sido autorizados de 2015 a la fecha.

la realización de informe técn¡co con relación a lo solic¡tado en Oficio No.

REF.EXP.ElO.GUA.170-2018/DESC en el cual sol¡cita dar respuesta al tema

relacionado Seguimiento Ver¡ficación de Acciones Públicas para Solucionar la Crisis

por el Cese del Servicio de Energía Eléctr¡ca a los habitantes del Parcelam¡ento

Caballo Blanco, del departamento de Retalhuleu y Malacatán del departamento de

Sen Marcos.

Apoyé en el anális¡s técnico y elaboración del informe técnico relacionado al

exDed¡ente DG E-197-2015-FM-LOTE-A del PETNAC.

Apoyé en el análisis técn¡co y elaboración del informe técn¡co relac¡onado al

exoediente DGE-lz7-zOtl en el cual EEGSA S.A. presenta denuncia ante el MEM

en contra de GESUR S.A.

Apoyé en el anál¡sis técnico y elaboración del informe técnico relacionado al

exDed¡ente DG E-64-2011-FM-A-159 en el cual TREGA solic¡ta evento de Fuerza

Mayor o Caso Fonuito sobre las obras del lote A, específicamente de las obras

Línea de transmis¡ón Guate Oeste-Lo de Reyes y las Cruces-Guate Oeste así como
la subestación Guate Oeste.

Apoyé en el análisis técn¡co relacionado al exped¡ente DGE-180-2014 en el cual la
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, como
propietar¡a de la Empresa Eléctr¡ca Mun¡cipal del municipio de 5an Pedro

Sacatepéquez del Departamento De San Marcos, presenta Pr¡mer Test¡monio de la
Escr¡tura Públ¡ca Ciento Treinta y C¡nco, de fecha doce de diciembre de dos mil

dieciséis.

Apoyé en el anál¡sis técnico y elaborac¡ón del informe técnico relac¡onado al

expediente DG E-64-2011-B-156, en el cual TRECSA sol¡cita evento de Fuerza Mayor

o Caso Fortuito sobre las obras del lote A, específicamente de las obras Línea de



tfansmisión Guate oeste-Lo de Reyes y las cruces.Guate Oeste así como la

subestación Guate Oeste'

S¡n otro particular me suscr¡bo,

Atentamente,

VtóW, /
DPI No. 2210 33866 2102


