Guatemala,29 de febrero de 2020.

Ingeniero
Edward Enrique Fuentes López
Director Geneml de Energfa
Dirección ceneral de Energfa
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Ingeniero Fuentes:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Número DGE-37.2020, celeb¡ado entre la Dirección Genera¡ de
Energia y mi persona para la prestación de Servicios Técn¡cos bajo el renglón 029,
me permito presentar el infonne mensual de actividades desarrolladas eu el periodo
del 03 al 29 de febrero de 2020.
Se detallan actiüdades a continuac¡ón:

.

el análisis, inspecciones e informes técnicos relacionados con
solicitudes de Registro de Centrales Generadoras menores o ¡guales a 5 Mw'
Se apoyó en

o

.

Hidroeléctrica lxtal, S.A. (DcE-135.2011)

Se apoyó en el análisis e informes técnicos relacionados con Autorización
Definitiva para el uso de bienes de dominio prlblico para la instalación de centrales
generadoras del tipo hidroeléctrico o geotérmico, tales como:

o
o

Hidroxil,

I- (DGE-067-2010)
Emp¡esa Municipal Rlo Yulshac (DGE-279-2077)
S.A., -La Vega

el análisis e info¡mes técnicos relacionados con lecursos de
pa¡a
revocatoria
Autorización Definitjvas para el uso de bienes de dominio público
para P¡estar los Seryicios de Transporte, Distribución Final de Electricidad,
Auto zación Temporaly Constitución de Servidumbres, tales como:
Se apoyó en

o
o

INDE (DGE-03-2020)
INDE (DGE-04-2020)

y elaboración de informes para solicitudes del Ministerio
Público y de la Unidad de acceso a la Información Pública del Ministerio de E¡rergía
y Minas -UIPMEM-, tales como:
Se apoyo en el análisis

o

UIPMEM-022-2020

o

' .

UIPMEM-030-2020

se apoyó en otras activldades que la Dirección General de Energía disponga en
hrnción de sus objetivos y prioridades, tales comoi

o
o

SDGE-MPY'38'2020
SDGE MPY59-2020

Agradeciendo su amable atención me suscrlbo,

Atentamente,

o
Franz Ottoniel Choc ortfz

22859L716030r
Aprobado
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Fuentes López
General
de Eneryfa
Director
Dirección General de Energfa

