
Guatemafa, 31 de ma¡zo de 2020 '

Ingen¡eto
Edward Enridue FuenteÉ López /
Director General de Energía ,'
Ministerlo de Energía y Mlnas /

Su Despacho

Respetable Director: /

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimlento a la Cláusula

octava'del Contrato Número DcE-3g-2o2olcelebrado entre la DlREcClóN GENERAI DE

5¡5¡6f4/y mi persona para la prestac¡ón de servicios TÉcNlcoS'bajo el renglón 029íme
pe,rm¡to presentar el lnforme Mensual'de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01a¡

31 de Marzó de 2020.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

5e apoyo en el análisis y elaboración de informes para sol¡c¡tudes del Ministerio
Públ¡co, tales como:

r\¡P132-2018-8251

NlP001-2015-106771
tvrP332-2020-188

MP132-2020-610
MP001-2019-101633
MP332-2020-32
t\¡P001-2019-96478
MP332-2020-270
t\lP001-2017-30042
MP332-2020-330

5e apoyo en el anál¡sis y elaboración de informes para solic¡tudes de la

Super¡ntendencia de Administrac¡ón Tributaria -sAT-, tales como:

oFtcto SAT"GEM-DCF-5EO-002-2020

oFtcto 5AT-GEM-DCF-5tN-001.2020

5e apoyó en el anál¡sis de solicitudes de ¡nscripciones de Gran Usuar¡o, Gran

Usuario Temporal, Gran Usuario Definit¡vo y Agentes del Mercado Mayorista, tales
como:



POTLO CAMPERO, S,A.

FRUTIAGRO, S,A,

SEI\lILLAS DEL CAMPO, S.A,

SHUNTAI INDUSTRY, S. A.

PI.ANTACIONES NAHUAI.ATE, S.A.

ROLTEC, S.A.

OPERADORES TOGISTICOS RANSA, S.A.

TRANSPORTE II\¡PORTADORA Y EXPORTADORA ALEXIS, S.A.
AGROPECUARIA POPOYAN, S,A,

I\4AR ADENTRO, S,A.

Se apoyó en el anélis¡s y seguimiento de solic¡tudes de ¡nicio de CANCELACTóN de
la ¡nscr¡pción como Grandes Usuar¡os de Electric¡dad de los Registros de los
Agentes y Grandes Usuar¡os registrados en el AMM, que han incumpl¡do con et
consumo de demanda ¡gual o super¡or a L00 Kw en el año estac¡on al2O!9-202O.

Se apoyó en el análisis y elaboraclón de ¡nformes de solicitudes de informacron
real¡zadas por el Despacho de la Direcclón General de Energía, tales como:

PROYECÍO DE DEROGATORIA ACUERDO GUB, 244.2003.
HT. 1OG2O, COI\4ISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, CNEE-44674-
2020, GG-Nota52020-4.

Se apoyó en el análisis y elaborac¡ón de informes de Recursos de Revocatoria, tales
como:

Recurso de Revocatoria ION ENERGY S.A. y AtVtN,l - CNEE, Expedjente No.
DGE-008-2020 V Exped¡ente de Referencia GTtVt-22-2015.

5e apoyó en el anális¡s y elaboración de informes técn¡cos relac¡onados con la Ley
General de Electricidad y su reglamento y acuerdos gubernativos que tengan
dictámenes técn¡cos relacionados con la Ley General de Electric¡dad y su
Reglamento y acuerdos gubernat¡vos que tengan relación con el sub-sector
eléctrico y el sub-sector de las energfas renovables en lo que corresponde, tales
como:

- Zacapa solar S.A.

5e apoyó en el análisis y elaborac¡ón de ¡nformes técn¡cos relac¡onados al plan de
Expans¡ón de Transporte y contratos relacionados; en Io que respecta a Informes
mensuales, tales como:

Expediente DGE-204-2015-t-lM-LOT-B-N0V-2019
Expediente DGE-204-2015-F-lM-tOT-B-OCT-2019



- ExDediente DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-N0V-2019

- Exoediente DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-OCT-2019

- Expediente DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-NOlr'-2019

- Expediente DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-OCT-2019

Se apoyó en el análisis e informes técnicos relacionados al Plan de Expansión de

Transporte y contratos relacionados, tales como:

- Elaboración de propuesta para nombrar a un supervisor con Ia finalidad de

revisar, dar segu¡m¡ento y fís¡camente inspeccionar el cumplimiento del

Programa de Ejecución de Obras y las actividades del Lote D, conforme a lo

¡ndicado en el procedim¡ento de control y verificación del Proyecto

adjudtcado a la ent¡dad TRANSPoRTTSTA EtÉcrRlcA cENTRoAMERICANA,

SOCIEDAD ANóNIMA

. 5e Apoyó en ejecutar otras Tareas asignadas por el Jefe inmediato.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Vo.Bo,

^{o"-N€Á'l¿ 
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É*^-.-=%Ml 5?i:At?ll¡3s'*w> -7-
Ing. Ottd Rulz Balcárcel c¿r._ 
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Depto. Desarrollo Energético "ot^

Aprobado

Ing. Edward Enrique Fuentes Ló'pez;-7
Director General de Energía 

-
Ministerio de Energía y Minas
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