
Guatemala. 31 de marzo de 2020.

Ingeniero
Edward Enrique Fuentes López
Dlrector ceneral de Energfa
Ministerio de Energla y Minas

Su Despacho

Ingeniero Fuentesl

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
0ctava del Contrato Número DGE-37-2020, celebrado ent¡e la Dirección General de
Energla y mi persona para la prestaciórt de Servlcios Técnicos bajo el renglón 029,
me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo
del 01 al 31 de marzo dezozo.

Se detallan actividades a continuaciónl

o Se apoyó en el análisis, inspecciones e informes técnicos relacionados con
solicitudes de Regist¡o de Cent¡ales Generadoras menores o iguales a 5 MW.

o Faiber, S.A. (DGE-747-2079)
o Energía de la Tierra S.A. (DGE-024-2020)
o Zacapa Solar, S.A. (DGE-015-2020J

Se apoyó en el análisis e informes técnicos relacionados con recu¡sos de

revocatoria para Auto zación Definiüvas para el uso de bienes de dominio público
para Prestar los Servicios de Transporte, Dist¡ibución Final de Elect¡icidad,
Auto zación Temporal y Constitución de Seryidumbres, tales como:

o lon Energy, S.A. (DGE-05-2020J
o DEOCSA [DGE-06-2020)
o lon Energy, S.A. (DGE-08-2020J
o Recursos Geotérmicos, S.A. (DGE-12-2020)

Se apoyo en el análisis y elaboración de informes para solicitudes del Ministerio
Público y de la Unidad de acceso a la I[formación Pública del Minísterio de Energía

y Minas -UIPMEM-, tales como;

o UIPMEM'133-2020



Se apoyó en otras actiüdades que la Dirección General de Energla disponga en

función de sus objetivos yprioridades, tales como:

o Hoja de Trámite L39-2020

Se apoyó en el análisis y elaboración de informes técnicos relacionados al Plan de

Expansión de Transporte y co¡tratos relacionados; en lo que respecta a lnformes
mensuales, tales como:

o DGE-197-2015-F-lM-LOT'A-DIC-2018
o DGE-197-2015-F-lM'LOT-A-AGO'2018
o DGE-197-2015-F-lM-L0T'A'FEB-2019
o DGE-197-2015-F-IM'L0T-A-ENE 2020

o DGE-204-2015-F-lM-L0T'B-lUN-2018
o DGE-204-2015-F-IM-L0T-B-ENE 2020

o DGE-228-20L5'T'IM-L0T-D-MAR-2019
o DGE-228.2015-T-lM'L0T-D'ABR-2019
o DGE-228-2015-T-lM-L0T-D'lUL-2019
o DGE-228.2015-T'lM-L0T-D-AG0-2019
o DGE-203-2015.F-¡M-L0T'E-MAY'2018

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Franz ottoniel Choc Ortlz
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Ing. ottoFúfz Bal
Depto. Desarrcllo Energético

Ing. Edward Enrique Fuentes LóP

Director General de Energfa
Ministerio de Energfa y Minas

Aprobado


