
Guatemala, 30 de noviembre de 2019.

L¡cenciada

Lucía José Estfada Earrientos
O¡rectora General de En€€ía
D¡rección General de Energla
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por €ste medio rne dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-10.2019, celebrado entre la Dirección General de Energíá y m¡ persona
para la prestac¡ón de Servicios Téchi.os bajo el renglón 029, me permito presJntar el informe
mensual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de noviembre de 201.9.

5e detallan actividades a continuacióni

Se apoyó en el anális¡s, ¡nspecciones e informes técnicos relacionados con solicitudes
de Registro de Centrales Generado¡as menores o iguales a 5 MW.

o H¡droéléctrica El 8rote, S.A. (DG€-046-2011)

5e apoyó en el análisis e informes técn¡cos relacionados con Autor¡zación Definit¡va
para el uso de bienes de dominio públ¡co para la Instalación de centrales generadoras
del tipo hidroeléctrico o geotérmico, tales como

o Desarrollo de ceneración Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales ,,Las Tres
Niñas/ S. A." (DGE-075-2010)

o H¡droeléctrica Santa Rita, S.a. (DGE-19s_2009)
o Geotermiá Orientalde Guatemalá, S.A. (DG E-LS7-2OL!)

5e ápoyó en el análisis e informés técnicos relac¡onados con recursos de revoc¿tona
para Autorización Definitivas para ej uso de bienes de dominio público para prestar los
Servicios de Transporte, D¡stribución Final de Electric¡dad, Autorizacjón Temporal ,
Const¡tución de Servidumbres, tales como:

o DEORSA(DGÉ-304-2016)

Se apoyo en el análisis y elaboración de informes para solicitudes del Minister¡o
Priblico y de la Unidad de acceso a la Información públ¡ca det t\¡in¡sterio de Energla y
Minas -UIPM€M-, tales como:

o MP332-20!9-375A
o MP132-2019-4820
o MP332-2019-3759
o UIPMEM-882-2019

o U¡PME¡,4-911"2019



. 5e apovó en el análisis de solicitudes de inscripciones de Grandes Usuarios, tales como:

o GloballiedInternationalS.A (DGE-221-2017)

o Desarrolladora Internacional (DGE-113-2019)

o Westrade Guatemala, S.A {DGE{88-2009)
o America Textil, S A. (DGE-129-2008)

Agradeciendo su amable atención me suscr¡bo,

Atentamente,

22a59L716030r
Aprobado


