
Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Licenciado
Marco vinicio Chávez Vásquez
Director Geneml de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me diríjo a usted con el propósito de dar cumplimiento q la cldusula 0ctavq
del Contrato Número DCE-39-2075 celebrado entre Ia Dirección Geneml de Energía y mi
persona paro la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe mensual de actividades desarrollatlos en el periodo del 07 al37 de diciembre de

2075.

Se detallon octividades o continuación:

Apoye ol Departomento de Demrrollo Energético en Ia elaboración de Dictámenes
Técnicos relacionados con Ia Ley General de Elearicidad y su Reglamentoy acuerdos
Cubernativos que tengan relación con el sub-seüor eléctico y el sub-sectar de las
energíos renovubles en lo que corresponde.

Apoye en el análisís, inspeeciones e inlormes técnicos relacionados a solicitudes de

autorización paro utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de
Centroles Generodoras, Autorizoción Temporaly Constitución de Servidumbre.

Apoye en la realización de análisis e informes técnicos relocionados o solicitud de

inscrípción de Grandes Usuarios de Electricidad y Agentes del Mercado Mayorista.

Apoye en el análisis, inspecciones e informes técnicos relacionados con solicitudes de
Reo¡-<tro de Centrales Generadoras menores o iauales a 5 MW.
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Aprobado
Licenciqdo

FINIQUITO

Otorgado por:

ERICK ARMANDO PEREZ GAMEZ

,'lgradeciendo su amable atención me suscribo de usted,

Atentumente: -/' -\
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A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivadadel Contrato DGE-39-2015 de fecha uno de ocfubre de dos mil quince
(01/10/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUTO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.

ERICK ARMANDO PEREZ GAMEZ
DPI: (2583 58807 0301)
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Cuotemalo.31 de diciemíre de 2015

Licencíado
Marco Vinicio Chávez Vásquez
Director Generol de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energíay Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a ysted con el propósito de dar cumplimiento a la clóusuld Octava
del Contrato Número óenlSg-2OlS, cel'ebr'ado ente Ia Direición General de Energí{y mi
personü para lqprestación de servÍcios Técnícos bajo el renglón 029, me permito presentar el
informe final de activ[dades desanolladas en el periodo del 07de octabre de 2075 ol 37
de dícientíre de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

Apoye al Departamento de Desaftollo Energético en la elaboración de Dictámenes
Técnicos relacionados con Ia Ley General de Electricidad y su Reglomenta y acuerdos
Gubernativos que tengan relación con el sub-sector eléctrico y el sub-sector de las
energíos renovobles en lo que corresponde.

Apoye en las inspeccíones técnicas relacionados a solicitudes de outorimción pora
utilizar Bienes de Dominio Público para Ia lnstaloción de Centrales Generadorut
Autorizociones Temporales y Constitución de Se ¡vidumbre.

Apoye en el análisis de informes técnicos relacionados a solicitudes de autorizaciones
para utilizar Bienes de Dominio Público púro la Instolación de Centrales
Generodoros, Autorización Temporal y Constitución de Se¡t¡idumbre-

Apoye en Ia reulización de andlisis e ínformes técnicos relacionados a solicitud de
inscripción de Grandes Usuarios de Elecfticiddd y Agentes del Mercado Mayorísta.

Apoye en el análisis, inspecciones e informes técnícos relacionodos con solicitudes de
Regístro de Centrales Generadoras menores o iguales a 5 MW,

Apoye en otras actividades que en función de sus prioridades me asígnó la Dirección
General de Eneroí0.

Agradeciendo su amüble atenciin me suscríbo de usted,

Atentomente;

Aprobado
Licenciado

Erick Armandáffi4ámez
DPI 2583 58807 0301


