
Guatemala, 31d€ julio de 2018,/

L¡cenciada

Lucía José Estrada Barr¡ento5

D¡rectora General de Energía _

Dlre.ción General de Energía '
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señorá D¡rectora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Otava
del Contrato N¡lmero OGE-05-2018/celebrado entre la D¡re.ción General de Energla y mi

persona para la prestación d! Servicios Técnicos /bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensual'de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de

Jul¡o de 2018,/

Se detallan adiv¡dades a continuaciónl

ADové en elaboración de informe técnico relacionado a la solic¡tud de información

solicitada Dor la Fiscalía Distrito Metropolitano del Ministerio Público a través de

Of¡cio identificado cor¡o MPoo1-2018-42805, Unidad de Dirección de la

lnvestigación.

ADové en elaborac¡ón de ¡nforme técnico relacionado a la solicitud de información
sollc¡tada oor la Fiscalía D¡strito Metropol¡tano del N4inisterio Público a través de

Oficio identiflc¿do como MP001-2018-42819, Unidad de D¡recclón de l¿

Invest¡gación,

Aoové en elaboración de informe técnico relacionado a la solicitud de informaclón
solicitada Dor la Fiscalía Distrito Metropolitano del Ministerio Ptlblico a través de

Of¡cio identificado como MP001-2018-44039, Unidad de Dirección de la

¡nvestigación.

Apoyé en elaboración de iñforme técnico relacionado a la solicitud de ¡nformación

sol¡citada 0or la Fiscalía D¡strito MetroDol¡tano del N¡inister¡o Público á través de

Oficio identificado como MP332-2018-2456, (AUX) Aux¡liares (Ag12)Agencia Doce

{Hurto De Energía Eléctrica (UDl) Unidad de Dirección de la Investigación.

Apoyé en elaboración de informe técnico relacionado a la solicitud de información
so¡lcltada por la Fiscalla Distrlto Metropolitano del Ministerio Público a través de

Oficio identificado como MP332-2018-2658, Unidad de Dirección de la

lnvestigación.

Apoyé en ¡a eláboración de informe técn¡co, atendiendo lo solicitado en la hoja de

trám¡te rel 246-18, en la cual la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja

Verapaz, sol¡cita informa€ión de ¡a Hidroeléctrica Enel Green Power Guatemala,

Apoyé €n la elaboración de informe técnico at€ndiendo la hoja de trámite ref.-
241-18 donde la unidad de Planeación Energético M¡nero -UPEM- solicita
información relacionada a la Política Energética.
Apoyé en la elaboración de ¡nforme técnico, atendiendo lo solicltado en ¡a hoja de
trámite Ref.268'18, en la cuál la Gobernación Departamental de Baja Verapaz,
solicita lnformacióñ de la Hidroeléctrica Saciá.



. Apoyé en la elaboración de informe técnico, atendiendo lo solicitado en la hoja dé

trám¡te 270-18, en donde la Comisión de Defeñsa de' consumidor y el {Jsuar¡o, de¡

Congfeso de la República de Guatema¡a, so¡icita ¡nformación de las distribuidoras

de electricidad DEOCSAv DEORSA (ENERGUATE)'

. Aoové en ia elaboración de iñforme técnico, atendiendo lo solicitado en la hoja de

trámite 187-!.8, eñ donde la comis¡ón Nacional de Energia Éléctrica {NEE- solicita

információn de Distribuidora de Electricidad de occidente, sociédad Anónima -
DEOCSA- v Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima -EEGSA-

Sin oÍo Particulár me suscribo,

Atentamente,

pez y LóPez

Aprobado
L¡cda.

Directora General de Energía


