
Guatemala, 31de marzo de 2016.

Licenciada

Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía
Direcc¡ón General de Energía
M¡n¡ster¡o d€ Energla y Minas

Su Despacho

señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula Octava del

Contrato Número D6E-16-2016, celebrado entre la Difección General de Energía y m¡ persona

para la prestación de Servic¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2O16.

se detallan act¡v¡dad€s a continuación:

Apoyé en darle respuesta a la hoja de Trám¡te HT{61-16, en la cual la Auxil¡atura

départamental de los Derechos Humanos de lzabal, sol¡cita ¡nformación del Proyecto

PET-1-2009.

Apoyé en la realización de inspección técnica del exped¡ente DGE-243-2015 de

acuerdo a la solicitud realizada por la entidad Río l-¡nto, Soc¡edad Anónima, respecto al

reg¡stro una Central Generadora menor o igual a 5 MW denominada H¡droeléctr¡ca Río

Tinto Margen lzqu¡erdo.

Apoyé en la realización de inspección técnica en seguim¡ento a la verif¡cac¡ón de Ia
Escr¡tura Públ¡ca número (8) del Contrato de Autorización de Ejecución de las Obras de

Transmisión del Lote D. de acuerdo a lo establecido en la cláusula Sexta inc¡so B.

Apoyé €n la real¡¿ac¡ón de inspección técnica y se apoyó del análisis del expediente
DGE-074-2016 de acuerdo a la solicitud realizada por la entidad Agrogeneradora,
Sociedad Anónima, respecto al reg¡stro una Central Generadora No Tradic¡onal menor
o ¡gual a 5 MW denominada Planta de Generación de Biomasa "Santa Ana".

Apoyé en el análisis del expediente DGE-146-2007, de acuerdo a Ia solicitud realizada
por la ent¡dad RENACE ll, So€iedad Anónima, con respecto al proyecto RENACE ll, FASE

Apoyé en el anális¡s del expediente D6E-204-2015-F-RG-|-OT-B-POUZA-2016-2017, de

acuerdo a lo presentado por la entidad FERSA, soc¡edad Anón¡ma.

Sin otro particular me suscr¡bo,

Atentamente,
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Directorá Géneral de Energía


