
Guatemala. 31 de diciembre de 2015.

Licenciado

Marco Vinicio chávez Vásquez

Director General de Energía

Dirección General de Energía

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Señor Director:

Por €ste meciio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula

octava del Contrato Número DGE-30-2015, celebrado entre la Dirección General de

Energía y mr persona para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me

permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo clel

01 al 31 de diciembre de 2015.

5e detallan act¡vidades a continuación:

Apoyé en la realización de inspecciones e informes técnicos relacionados con

solicitudes de Autorización Definitivas y Registro para prestar Servicios de

Autorización Temporal V Constitución de Servidumbres,

Apoyé en la realización de análisis técnicos a solicitudes de declarator¡a de

Fuerza Mayor y Caso Fortu¡to, Recursos de Revocator¡a y de Reposición.

. Apoyé en la realización de inspecciones de solicitudes de Autorizaciones

Definitivas y Registro para el uso de bienes de dominio público para la

instalación de centrales generadoras de t¡po geotérm¡co.

. Apoyé en el análisis de expedientes relacionados con solicitudes de

Autorización Definit¡vas y Registro para prestar Servicios de Transporte de

EnerRía Eléctr¡ca.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atenta mente,

f'

DPr - 1937 7322E 0304

Aprobado



FINIQUITO

Otorgado por:

JORGE GALLINA RUCAL

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Conhato DGE-30-2015 de fecha nueve. de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS' 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

FINIQIIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que ai interesado convengan, extiendo y fimo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 31 de cliciembre de 2015.

RUCAL



Guatemala,3l de diciembre de 2015.

Licenciado
Marco Vinicio Chávez Vásquez
Director General de Energía
Dirección General de Energía

M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia c,áusula
Octava del Contrato Número DGt-30-2015, celebrado entre la Dirección Generá de
Energía y mi persona para la,prestación de servicios Técnicdi bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe final de actividades desarrolladas en el periodo del fd de
septiem6re de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

a) Apoye en el análisis técnico relacionado a solicitudes de inscripción de Grandes
Usuarios de Electricidad.

b) Apoye en el análisis técnico relacionado a solicitudes de inscripción de Agentes der

Mercado Mavorista.

c) Apoye en el análisis para realizar informes técnicos relacionados con solicitudes de
Autorización Definitivas para el uso de bienes de dominio público para la instalación
de centrales generadoras del tipo hid roeléctrico o geotérmico.

Apoye en la realización de inspecciones técnicas para proyectos relacionadrs con
solicitudes de Autorización Definitivas o Registro para el uso de bienes de dr¡minio
público para la instalación de centrales generadoras del tipo hidroeléctrico o
geotérm¡co. para Prestar los Servicios de Transporte, Distribución Final de
Electricidad, Autorización Temporal y Constitución de Servidumbres.

Apoye en el análisis para la realización de informes técnicos relacionados con

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

Apoye en la elaboración de dictámenes técnicos relacionados con la Ley General de
Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos que tengan relación con el sub-
sector eléctrico y el sub-sector de las energías renovables en lo que corresponde.

d)

e)



g) Apoye en otras activ¡dades que en función de sus prioridades me asigno la Dirección
General de Energía.

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo.

Atentamente,

Aprobado Fbe


