
Guatemala,30 de noviembre de 2018,

Ministe de Energía y Minas

Dire.ci

Su Despa

L¡cenciad

Licenci

Lucía Jol Estrada Barr¡entos
D¡rector ¡ de Energía

lde Energía

Estradal

actividades a continuac¡ón:

Por este o me dirüo a usted con el propósjto de dar cumpljmiento a la cláusula Octava del
Contra
para la p
mensua actividádes desarrolladas en e¡ periodo del 01 al 30 de noviembre de 2018.

Se deta¡l

'l apoyo en el anális¡s y elaboráción de jnformes para solicitudes del N4inisterio
del Ministerio de €nergía y¡co y de la Unidad de acceso a la lnformac¡ón pública

nas -UlPl\4EM-, tales comol

úmero DGE{8"2018, celebrado entre la D¡recc¡ón Genereld€ Energía y mi persona
rtación de Servicios Técnicos bajo el rentlón 029, me permito presentar el info¡me

o MP132-2018-4634

o MP001-2018"85755
o rvlP132-2018-6303
o urPt\4EM-908-2018

apoyó en elaboración de informes técnjcos, evaluación y anál¡sis a sol¡citudes de
¡ac¡oñes no ionizantes, en elsistema de transporte de energía eléctrica;

apoyó en el anális¡s de eventos de fuerza mayor o caso fonuito, específicamente en
50 de:

o Generado¡a Sán N4ateo, S.A.
o Generadora San Andrés, S.A.

zantes, tales como:

apoyó en el anál¡sis, e informes técnicos relacionados con sollc¡tudes de Registro
ia el uso de bienes de dom¡nio público para la instalación de centrales genera¡oras
I tipo hidroeléctr¡co; D¡str¡bución Final de Electricidad, Autorjzacjón femDoral v
nstitución de Servidumbres, especificamente en cuanto a las radiaciones no

o Hidroe¡éctrica Buena Vista
o Hidroeléctr¡ca Santa Teresa



Se aoovó en la elaboración de dictámenes técnicos relacionados con

que tienen relación con el sub-sector eléctrico y el sub-sector

renovables en lo que corresponde a radiac¡ones no ionizantes.

. Se apoYo en elanálisis de los informes mensuales presentado5 por FERSA,

Agradeciendo su amable atención me suscrlbo,

Atentamente,

22a5977L6030L
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