Guatemala,3l de dicíembre de 2019

licenciada
Lucía José Estfada Barrieñtos

Dlrectofa General de Energía
Ministerio de Enefgía y Minas
Su Despacho

Pacñabhlé ñiró.+^..
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpllmiento a la Cláusula Octava del
Contratd Número DGE.13-2019, celebrado entre la D|RECCIóN GENERAL DE ENERGÍA y mi
persona para la prestación de seNicios TECNTCOS bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensua¡ de actividades desarrolladas eñ el período del 01 al 31 dé Dic¡embre de 2019.
Se detallan Actividades a continuaciónl

.

Se apoyo en el análisis y elaboración de informes para solicitudes del Mlnisterio públ¡co,

tales como:

.

.

MP132-2019-5317

Se apoyó en el análisis y elaboración de informes para solic¡tudes UlpMEM, tales como:

,
-

O

rvP132-2019-5402
MP132-2019-5286

utPMEtM-g31-2019
utPf\4Et\4,949-2019

utPMEtll-941-2019
UTPMEM-944-2019

Se apoyó en el anál¡sis de la so¡icitud de inscripción como Distribuidor Privado de
E¡ectricidad, tales corho:

.
.

INMOB¡LIARIA MAGDALENA, S,A.

Se apoyó en el análisis de solicitudes de inscripciones de Gran lJsuar¡o, Gran Usuario
Temporal, Gran Usuario Definitivo y Agéntes del Mercado Mayorigta, tales comoi

.
-

SERV¡CIOS PANAMERICANOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, 5.A,

UNISUPER, S.A,

OLMECA, S.A,
SOLO RENTAS DE GUATEMALA, S.A.
PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIóN, COI\4ERCIAIIZACIóN Y ASESORíA DE HULE
NATURAL, S. A.
PA|-O B|-ANCO, S.A.
REFRESCOS INDIA QUICHE, S.A.

5e apoyó en el anál¡sis y seguimiento de solicitudes de inlcio de CANCEIAC|óN
de la
inscripción como Grandes Usuarios de Electricidad de los Registros de los
Agentes y
Grandes Usuarios registndos en el AN1N4, que han ¡ncumplido con el consumo
de

demanda igual o superior a

1OO Kw

en el año estacional 2019_2020.

5e apoyó en el análisis y elaboración de informes de las solicitudes de información
oel
Despacho de la Dhección Generalde Energía, tales como:
Hf-915-2019
Hf-898-2019
Se apoyó en el análisis y elaboración de ¡nformes de la solicitud de
i¡formación realizaoa
por la Subdirectora General de Energia, tales como:

'

se apoyó en er anár¡sis y eraboración de informes de ra soric¡tud de información rearizada
por Ia Unidad de planificac¡ón y Modernización Institucional, tales como:

.

f!4emorandum SDGE 8q¿019

Hf_909-2019

Se apoyó en el análisis

y elaboración de informes para solicitudes

efectuadas por

Secretaría de Planificación y programación de la presidencia _SEGEPLAN_, tales
como:

.

la

oficioSAED/346.2019/iyms

Se Apoyó en ejecutar otras Tareas asignadas

por e¡Jefe inmediato.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

a nueTIlff ndro Cojt¡n quiñonez
DPI:2339 95595 0301

Aprobado

Licda.

D¡rectora
de Energía
Min¡sterio de Energía y Minas

