
Guaumala,37 de díciembrc de 2014.

Wenlero
Jullo César Solarcs Peñqte
Dlrector Geneml de Energía
Dlrecclón Geneml are Energía
Minlsbrlo de Energla y Mtnot

Su Despocho

Señor Director:

Por este medío me dírijo o uste¡l con eI prcpósito de dar cumplimíento a la clóusula Octova
del Contrato Núnero DOE-O8.2011, celebrado entre Ia Dtección GerEraI de Energla y mi
persono para la prestacióñ de seNicios Técnicos bajo el renglón 029, ¡ne Wmito presentdr el
informe mensual de activida¿les desarrolladas en eI periodo ¿lel 07 al37 de d¡ciembre de
2074,

Se detollan activídades a continuación:

. Apoye en el proceso y rccoudoción de infomoción, verificacíón para la actuolízoción
y regístro dígital de la bose de datos autorízodo, apoye en el control de los
expedientes de proteccióñ y Segurídod Radiológíco, así como en la elaboración de
info¡mes té.nicos relacíonodos con solícítudes de Registro ile Centrales Generaaloms
ñenorcsoigualesaS iÍW,

. AWye en el proceso de verifrcación de la información obEní¿Ia con respecto a los
prácticds de Protección y hguridod Rodiowíca rcqlízadas en eI poít así como en
la redlización de ínformes ümicos rcldcionaalos con solicítu¿les de Autorización
Defnit¡vds pora Ia insttlación ¿le ceñttales generaaloras del típo hídroeléctrico o
geotérmico en base a la Ley Generul de Electícídady su Reglamento.

. Apoye en actividades varíds que requíera eI Depaftamento ¿le protección y Seguridod
Rddíológíca.

Agradeciendo su amable atencíón ñe swcribo de usted,

AEntoñente;

Aprobado
lngeniero

Erick Armokqd Prrez cámez
DPIzsB S8AO7 0307

DireccT6n General ale Energfa



Guatemalq, 31 de dícíembre de 2014.

Ingeniero
Julio César Solares Peñqte
Director Generol de Energfa
Dirección General de Energla
Ministcrio de Energía y Mlnas

Su Despqcho

Señor Director:

Por este medio me díüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo cláusulo octava del

Conlato Número DGE 08-2014, celebrodo entre Ia Dlreccíón General de Energía y mí
persond para Ia pres¡ación de se¡/icíos Técnícos boio el revlón 029, me permíto presentar el

Inlorme Fndt de acüvídades desonolladas en el periodo del 06 de enero de 2074 al 37 de

diciembre de 2074.

Se detallon actividades o conünuoción:

Apoye en el análkís técnico relacionado a solicia/,des de inscripción de Grandes

ll su orio s de E I ectri ci do d.

Apoye en eI anáIisis técnico relacíonado a solicitudes de inscripción de Agentes

del Mercado Mayorista,

Apoye en el análisís para realizar informes técnicos relacionqdos con solicitudes

de Autorización Defrnitivas para el uso de bienes de dominío público parq lo
instolación de centroles generadoras del üpo hidroeléctrico o geotérmico.

Apoye en Ia realización de inspeccíones técnícas pdra proyectos reldcionodos con

solicitudes de Autorizaclón Defniüvas o Registro pard el uso de bíenes de

domínio público pora la instolación de centales generadorss del tipo

hidroeléctríco o geotérmíco. paro Prestar los Servicíos de Transporte'

Dístribución Final de Electricidad, Autorízacíón Temporal y Consütución de

Seryídumbres.

Apoye en el análísís para Ia reolízacíón de ínformes técnícos relacíonados con

solicitudes de Registro de Centrales Generadoras menores o iguales a 5 MW,

Apoye aI Deportamento de Desarrollo Energéttco en Ia elaboracíón de

díctámenes técnícos relacionados con la Ley General de Electrícidad y su

Regldmento y Acuerdos Gubemativos que tengan relación con el sub-sector
eléctrico y el sub-sector de las energías renovables en Io que corresponde.



Apoye en otros actividades que en función de sus prioridades me asigno la
Dirección Genersl de Energla.

Apoye en el proceso y recsudaclón de infomocíón, verílcación pam Ia acatulización y
registro digítol de la bose de datos autorlzada"

Apoye en el control de los expedientes de Proteccióny Segurídad Radiológícd.

Apoye en el proceso de verífcación de Ia Informaclón obtenída con r¿specto a las
práctícas de Proteccíón y Seguridad Radíológíca realizadas en el país.

Apoye en activídades varlas que requlrló el Depqrtamento de Protección y Seguríddd
Rddíológíca.

Apoye en el control de los reportes de sen cíos de Dosiñetrla pars el control de (os

exp o sí c io ne s ra d i o I óg í c as

Agrddeciendo su amable otención me suscríbo de usAd,

Atentqmente;

DPI 25&t 5A&r7 0307

Aprobado
lngenlero

Dlrecclón Geneml de Energla



o

Finiquito de:

Erick Armando Pérez Gárnez

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cunplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGE-0&2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios TECNICOS.

Igualmente, libero con plena confonnidad el IINIQIIITO correspondiente de
acuerdo a loestipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala el 31 de diciembre de 2014.
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