
LucÍa

?

Guatemala,23 de febrero de 2019,

L¡cenciad

da Barr¡entos

I de EneGía

neralde Energía

Min¡ste de Energía y Minas

Estrada:

Por este

Coñtrato

Para la p

menSua¡

d¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del

mero DGE.10.2019, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Energía y mi persona

ción de Serv¡c¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
actividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 28 de febrero de 2019.

5e detalla actividades a continuación:

poyó en el análisis, jnspecciones e informes
Registro de Centrales Generadoras menores o

Dlreqtora
Dirección

Su Desp

Licenc¡a

.5
d

in

lo

.Se

técnicos relac¡onados con solicitudes
iguales a 5 MW

o l"lidroeléctrica sabo (DGE-085-2018)

o Hidroelédrica Buena Vista (DGE-224-2017)

o Agroforestal ElCedro (DGE-044-2018)

o Hidroeléctrica El Edén IDGE-136-2018)

apoyó en el añálisis, inspecciones e informes técnicos relacionados con solicitudes
Autorización Definitivas o Registro para e¡ uso de bienes de dominio público para la

lación de centrales generadoras del tipo h¡droeléctrico o geotérmicoj para Prestár

Servic¡os de Transporte, Distribución Final de Electr¡cidad, Autorización femporal y
nstituclón de Servidumbres.

o Orazul Energy Guatemala Transco, Limitada
o Hidroeléctrica La Esperanza (DGE-028-2015)

(DGE-031-2004)

apoyó en lá realización de análisis técnicos a solicitudes de Declaratoria de Fuerza

r o Caso Fortuito, Recursos de Revocatoria y de Reposic¡ón.

o Generadora San Mateo, S.A. (DGE-108-2011)

oovó en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos relacionados con la Ley General de

d.

EI dad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos que tengan relación con el sub-

se r eléctrico v el sub-sector de las energías renovables en lo que corresponde

poyó en otras áctividades que la Oirección General de Energía disponga en función

sus objetivos y prioridades.



. 5e apoyo en el análisis y elaboración de informes para

Público y de la Unidad de acceso a la Información Pública

Minas -UIPMEM-, tales como:

o UtPMEM-049-2019

Agrade do su amab'e atención me suscribo.

Atentamente,

Franz Otton¡el Choc Ortíz
2285917160301

Aprobado

solicitudes del

del Ministerio
Min¡sterio

Energía y

eD¡rectora

0irección Gene


