Guatemala,3L de diciembre de 2015.
L¡cenciado
Marco Vinicio Chávez Vásquer
D¡rector General de Energía
Dirección General de Energía
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

señor Director:
por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de daf cumplim¡ento a la cláusula octava del
contrato Número DGE-35-2015, celebrado entre la D¡rección General de Energía y m¡ persona
Oar¿ la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme
mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 1al 31 de diciembre de 2015.
Se

detallan attiv¡dades a continuación:

Apoyé en la realización de anál¡s¡s técn¡cos a solic¡tudes de declaratoria de Fuerza
Mayor y Caso Fortu¡to-

Apoyé en el análisis

y la

realización de informes técnicos relac¡onados

al Plan de

Expansión de Transporte.

Apoyé en el análisis, inspecc¡ones e ¡nformes técnicos relac¡onados con sol¡citudes de
Registro de centrales Generadoras Menores o lguales a 5MW
Apové en el ¿nálisis, inspecciones y elaboración de ¡nformes técnicos relacionados con
sol¡citudes de Autorizac¡ón Definit¡vas para el uso de Bienes de Dominio Público para
la ¡nst¿lac¡ón de Centraies Generadoras del tipo H¡droeléctr¡co'
Apoyé en el análisis, inspecc¡ones e informes técnicos relacionados con solicitudes de
Autorización Defin¡tivas para prestar Servicios de Transporte y Const¡tuc¡Ón de
Servidumbres.
Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscr¡bo,

Atentamente,

¡ l'r'-li
/:,
.

M¿rvin Yovaili LóÍrez y López
DPt - 2210 33866 2102

Aprobado

$ffi

FINIQUITO
Otorgado por:
MARVIN YOVANI LOPEZY LOPEZ

A favor de:
Ministerio de Energía y Minas

Por esie medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGE-35-2015 de fecha nueve. de septiembre de dos mil
quince (09/09n015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en vi¡tud de haberse cumplido en su
totalidad con los términos y condiciones est¿blecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente
FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengari, extiendo y firmo el
en la ciud¿d de Guatemala- el

3l

de diciembre de 2015.

DPt: (2210 3386ó 2102)

presente

Guatemala, 31 de diciembre de 2015.
Licenciado

Marco Vinicío Chávez Vásouez
D¡rector General de Energía
D¡rección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:
Por este medio me d¡rijo a usted. con el propósito de dar cumplimiento a lgrláusula Octava del
Contrato Número DgE -LE-20t5, celebrgdo entre la Dirección General de Energía y m¡ persona
para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme
finaf de actividades desarrolladas en el per¡odo del 10 dá septiembre al 31 de diciemb¡e de

20rs:
Se

detallan act¡vidades a continuac¡ón:
Apoyé en el análisis y la realización de informes técnicos relac¡onados
Expansión de Transporte.
b) ApoVé

al Plan de

en la reali¿ación de análisis técn¡cos a solic¡tudes de declarator¡a de Fuerza

Mayor y Caso Fortu¡to.
c)

Apoyé en el análisis, ¡nspecciones e informes técn¡cos relac¡onados con solic¡tudes de
Autorizac¡ón Definitivas para prestar Servicios de Transporte y Constituc¡ón de
Servidumbres.

d) Apoyé en el anál¡s¡s, inspecciones y elaboración de informes técn¡cos relacionados con
sol¡c¡tudes de Autorización Definit¡vas para el uso de B¡enes de Dom¡nio Público para
la instalación de Centrales Generadoras del tipo Hidroeléctrico.

Apoyé en el análisis, ¡nspecc¡ones e informes técnicos relac¡onados con sol¡c¡tudes de
Reg¡stro de centrales Generadoras Menores o lguales a 5MW.
Apoyé en otras act¡v¡dades que en función de sus prioridades me asignó la D¡rección

Generalde EnergÍa.
Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo,

Atentamente,

ffi

/:¡

,

Marv¡n Yova ¡Jfábez y López
DPr - 2210 33866 2102
Aprobado

