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5u Despacho

Señora Directora:

Por este med¡o me dirío a ustqcon el propós¡to de dár cumptimiento a ta ctáU;ula Octavá del
Contr¿to Número DGE-O5-2018,te|€tir¿do eñÍe lá Dirección Gener¿lde Energía ím¡ persona para
la prestación de Servic¡os Tecn¡coíbajo el renglón 029, me permjto presentar el¡nfo.me mensual
de adividades desarrolladas en el perjodo del 01 al 31 de mayo de 2018. /

Se detallan actividades a coñt¡nuac¡ón:

Apoyé en elaboración de informe técnico relac¡onado a la solicitud de informacióñ
solic¡tada mediante Hoja de Trámite Ref. 93-18, de fecha 26 de marzo de 2018, ta

Procuraduría Gener¿lde la Nación, solicita información de las obrás det PETNAC-2014 que
estáñ a cargo de FERSA.

Apoyé en elaboración de informe técn¡co con€erniente a las Autorizaciones Definitivas
para uso de biefles de dominio público de: Centrales Generadoras Hjdro€léctricas,
Geotérmicat transporte de energía eléctrica y Distribución de energía eléctrica, para el
Modulo Estedístico.

Apoyé en elaborac¡ón de informe técflico con relación a los ay¿ncesde las obrasdelpET-1-
2009 y el PETNAC.

Apoyé en elaboración de ¡nforme técn¡co relacionedo a la solicitud de ¡nformac¡ón
solic¡tada med¡ante Hoja de Trám¡te Ref. 125-18, de fecha 19 de abrit de 2018, ta

Procuraduría Generalde ¡a Nación, solicita información de ta central H¡droeléctrica Santa

Apoyé en la actualizadón de información técnica para la base de datos de Fuerza t\¡ayor o
Caso Fortu¡to, de los exped¡entes DGf"64-2011- FM-F-tfIt DGE 64-2011- FM-F-IO9, DGE-
64-2011- FM-F-Ilo y DGE-64-2O11- FM-AyF-I06.
Apoyé en el análisis técnico del informe mensual corespondiente al mes de enero de
2018, del l-ote D del PETNAC-2014.

Apoyé en la elaboración de informe técnico relácionado a la sol¡citud oor el Desoacho de
esta D¡rección mediáñte ofi.ió dé réf. DE-DGE455/2O1S, de fecha 17 de abril dé 2OlS, ón
relación a infomac¡ón de Autorizaciones Oefin¡t¡vas de Proyectos H¡droeléctricos Mayores
de5 MW Autor¡za€iones Definitivas de Proyecros G€otérm¡cos Mayores de 5 MW, Sistema
de fransporte de Energía Eléctrica, entre otros-

Sin otro particular me suscribo,
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