
Guatemala, 30 de noviembre de 2018,

Lice

tucía i Estrada Barrientos
á Generalde Energla

perm
01al

y mi persoñ¿ para la prestac¡ón de Servicios fécnicos bájo el renglón 029, me
presentar el ¡nfo.me mensual de act¡vidades desarrolladas en el perlodo del
de noviembre de 2018,

General de Energía
Min rio de Energfa y Minas

5eno

Por e medio me dlrijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octa lContrato Número DGE-05.2018, celebrado entre la Dirección General de

D

5e de lan actívidades ¿ coñtinuac¡óni

é en la elaboración de informe técnico refacionado con la solicitud de
Electricidad del expediente DGE-inscripción temporal como Gran Usuario de

080-2018.

oyé en la elaborac¡ón de ¡nforme técnlco relac¡onado con la solicitud de
lnscripc¡ón como Gran Usuario de Electricidad delexpediente DGE-082-2018.
poyé en la elaboración de informe técnico relac¡onado con la solic¡tud de

cancelac¡ón de inscr¡pción como Gran Usuario de Electricidad del expediente
DGE-0r7-20r7.

Apoyé en la elaboración de informe técnico relac¡onado con la solicjtud de
inscr¡pción como Gran Usuario de Electricidad del expediente DGE-052-2018,

en la actualización de información técn¡ca de la base de datos d€ las
Autorizaciones Defin¡tivas para la ¡nstalación de Centrales Hidroeléctricas
otorgadas.

en la elaboraclón de informe técnico relacionado a la inspección
realizada a la central generadora denominada "Hidroeléctrica Cholomá".

oyé en la elaboraclón de informe técnico relacionado a la reun¡ón en las
cuales participaron e¡ Consejo Municipal de Desarollo -COlvlUDE- del

lmunic¡pio de Teculután, departamento de Zacapa, representantes de: la

lComisión Nacional de EnerEía Eléctrica {NEE-, Minister¡o de Energía y Miñas
l-MEM-, Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República y
: EñEFlir r^Tr al +añ, f6r.4i^^.¿r^iENERGUATE, para tratar el tema relacionado con el suministro de energía
I eléctr¡ca en citado mun¡cioio.

lApoyé en elaboración de informe técn¡co relacionado a la solicitud de
tinformación solicitada por la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio

I Publrco a través de Otic¡o ident¡ficado corno MP001-2017-51569.

hpoyé en la elaboración de ínforme técnico relacionado con la autorización

N 
def¡nitiva para uso de bienes de dom¡nio público de lá central generadora

I denominada H¡droeléctr¡ca San Andrés.
I

I



Apoyé en la elaborac¡ón de informe técn¡co

información de la UIPMEM'862-2018

Apoyé en Ia elaboración de informe técñico

informaclón de la UIPMEM-910'2018.

Sin otro paft¡cular me suscr¡bo,

Atentamente,

f^.kff{{-tta,
Marvin Yor)áni{t pez y LóPez

OPI No. 2210 33856 2102

Aprobado

relacionado con la soli

relac¡onado con la soli

ud de

Dir€Gl-ora General de rgia


