Guatemala,3l de agosto de 2018.
L¡.encíada
Lucía losé Estrada Barrientos

D¡redora ceneral de Energía
Direcc¡ón General de Energfa
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señora Directora:
Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava
del Contrato Número DGE-05.2018, celebrado entre la Olrección Genefalde Energía y m¡

persona para la prestac¡ón de Servicjos Técnicor bajo el renglón 029, me pe.mito
presentar el informe ñensual de activ¡dades desarrolladas €ñ el periodo del 01 al 31 de
agosto de 201E.
Se detallan act¡vidades a continuación:

Apoyé en elaboración de informe técnico relacionado con la autorización def¡nitiva

para uso de bie¡es de domiñio público para la instalación de una central
Seneradora h¡droeléctrica denomjnada "El Orégano,'.
Apoyé en elaborac¡ón de informe técnico re¡acionado a la solicitud de información
solicitada por lá Fiscalía Distrito fvletropo¡itano del Ministerio público a través de
Ofic¡o identific¿do como MP 82-2078-4249.
Apoyé eñ elaboración de lnforme técnico relacjonado a la solicitud de jnformación
solicitada par la Fiscalia Distr¡to Metropolitano del N4jn¡sterio púb¡¡co a través de
Oficio idéntif¡cado como MP001-2018-37548, Unidad de Difección de la
lñvestigación.
Apoyé en elabaración de informe técnicg relacionado a la solicitud de información
solic¡tada por
Fiscalía Distrito Metropolitano del tvlinisterio públ¡co a través de

'a
oficio identiflcado
como MP226-2018-2115, unidad de Dirección de

la

Investigac¡ón,

Apoyé en lá elaborac¡ón de informe téchico con .elación a Ia solic¡tud de la
Comislón Nacionalde Energfa a través de providenc¡a cJ-provi2018-675.
Apoyé en la elaboración de informe técnico con relación a la solicitud de la
Comisión Nacionaide Energia a través de providencia GJ-provi2o17,1472.
Apoyé en elaboración de informe técn¡co relec¡onado a la solicitud de ¡nformación
sol¡citada por la Fiscalía Oistrito Metropolitano del M¡nisterlo públ¡co a través de
Oficio ¡dentlficado como MP001"2018-37560, (Aux) Auxiliares, (AG12) ACencia
Doce, (Hurto de energía eléctrica), (UDl), Un¡dad de Dirección de ta Investigación.
Apoyé en eláboración de informe técnico relacionado a lá solicitud de información
solicitáda por la Fiscálía Distr¡to Metropolitano del Mjn¡sterio prjblico a través de

Oficio identificado como MPOOl-2018-37567, (Aux) Auxiliar€s, (AG12) Agencia
Doce, (Hurto de energfa eléctrica), (UDt), Unjdad de Dirección de la Investigácjóñ.

Apoyé en elaboración de informe técnico relácionado a la solicitud de informac¡ón
solicitada por la Fiscalia Distrito Metropolitano del Ministerio público a través de
Ofic¡o ideñtificado como Mp001-2018-37578, (Arix) Aux¡tiares, (AG1Z) Agencia
Doce, (Hurto de energía eléctr¡ca), (uDt), Unidad de Dirección de ta Investigación.

ADové en elaboración de informe técnico relacionado a la soli€itud de información
solicitada por la Fiscalíá Distrito N4etropolitano del l\4inisterio Públ¡co a través de

Oflcio identificado como MP001-2018-37579, (Aux) Auxiliares, (AG12) Agencia
Doce, (Hurto de enefgía eléctrica), (UDl), Unidád de Dirección de la Investi€ación.

ADové en la elaboración de informe técnico, atendiendo lo solicitado por el
Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, con relación a la central generadora
hidroeléctricá menor de 5 Mw denominada "Hidroeléctrica Sacjá".
Aoové en la elaboración de iñforme técnico relacioñado coñ el PET 1-2009.

5in otro particular me suscaibo,

Atentamente/

ez y Lopez
DPI No.2210 33865 2102

Aprobad
rada Barrientos

