
INFORME MENSUAL D[, ACTIVIDADES

Guaiemala, 31 de eneó de 2013

Bdan Aleiandro XaneLl Garcia
Direclor General de Eneruía
Dféccirir Q¿n6rál de Ell¿|gía
¡¡ nisleio de Ene(ía y M¡nas

Su Desoacho

Besoelable S€ñor Director:

Confonne lo estlpulado €n €lconlr¿lo Número 0cE.0¡l-2013 cel€brado e¡i€ la D rección Generatde Energiay mipersona, para la
prcshcón de seM¡ios técnicos ñe pemito presenhde el inforñe p¡rci.al d€ actividades €alizadas du¡ánté el pe¡¡odo c¿mprendi¿o
d€103 al3l de eñeódelañoen culso. asab€r:

a) Revis€ de mane6 oeneral as siguienles soicilud€s, pres¿nladas anle a Dneccón cenea de EnergÍa, ve ¡cando el

cumplimienio d€ los requisitos mi¡imos oara su him(e:. Decla€ciones de prcc€dencia d€ conslilución de ssrvdumbres de ulildad pública de conducc¡ón de €nergía
eréclr¡ca.. O poslc¡ones a las so lic ludes de declarac¡ón de proc€dencia de co nst tu c ón de seruid u m bles de ut lidad púb ca
de conducciór de eneruía elécirica.. Oposició¡ a h solictud de decaación de procedencia de cons[tuc¡ón de seru¡dumbrcs de utilidad pública de
conducc¡ón de energÍa eléct ca.. D€ emislón de Esiid¡o Técnico para la declaracón d€ procedencla de conslilución de servidumbres de utf dad
pública de conducción de en€qÍa eféclrica, sobre bÉnes del Eslado.. Declafalo a de evenlo de lue rza ñayor o caso forluito.. Reculso de Rsvocaloia.. SolicitLrd d€ Cal licación de Incent vos para p royeclos de ene rq ía renovab e.. So ic tudes de rcnovación de L¡cencia p.ra Operador Méd co de Bayos X. Sollciludesde lcencia d€ operador Méd¡co de Rayos X

b) Analié los aspectos lega es de los expedénies adminislratiros que se gesl¡onaron anle a Direcc ón General de Energía.

' Evacuaciones (p€senlación d€ docunenlac ón requer da).. V€r¡f cación del cumpliñie¡b del plazo para €l archlvo d€f¡nitivo de los €xpedienles.. Corrí la audiencia corespondient€ a la enlldad propi€lar¡a del pr€dio siM€nte eñ una setuidumbrc legal d€

ulilidad púbicade conducción de eneqÍa€léclrica.. Bemisión de expedienles para pronuncamenlo lócnlco rcsp€ct¡vo a requeimienlo de fa únidad d€ Asesoria
JurÍdica, la Comlsión Nac ona d€ En€Eia Electr ca .CNEE-.

. Oposicón a las sollc¡tudes de D€ca6tora de Procedencia de Consliluc ón de Serviduñbrcs d€ Eneruia

Eécl¡ca.

' P ron u nclam¡€ nlos respecto de as oposic one s a las solicitudes de Oe clarato.la de Procede ncia de Consliuc ió n

de Servdumbrcsde EnerQÍa Eléclrica

' hloÍ¡€s sobrc extsd¡€nles de Aulorlzaciones def hit vas para preslar el servic o d€ Transpod€ de Eledrlcidad.. Evacuaciones de Dec araloria de evenlo de fuer¿a nayor o caso lonu¡to. Solicitudes de infor¡ación de la ljnidad de l¡lornacón Públ¡ca de M¡nisterio de Eneeía y M¡¡as -UÍPMEM. Sol clLrdes de r€novac ón de lrce¡c a para Operador Méd co de nayos X.. Solicltudes de licencia de op€ador Médco de Rayos X.

c) AsesoÉ en ja e abo€ción:. Prcv¡denclas qle adr¡(en para su trámil€ as soliciludes de oposición Declantoria de Procedenca de

Consltucón de Seruidumbr€s de E¡ergia Eléctrca, Callicacón de ncentivos para proyeclos de energia
r€novabé, C€ntra€s Meiores o lguaes a 5 MWi Aulorzacio¡ss delnillvas pafa Uso de Eenes d€ Domnn
Púb ico.. pEv¡d€ncas de lraslado a Depanarnento Técnco de evacuac¡ones en las solic¡iudes de Decbratoria de
proc€dencia de Co¡stiiución de Senrdumbresd€ Eneruía Elécldca, Calilicac'ón de l¡cenlivos para proy€¡los de

energÍa re¡ovable, Centrales Menor€s o lguales a 5 MW Autoizaciones delinlivas para Uso de B¡€nes de

Don nio Púb co.

' Providencias de lraslado a Depadarnenio Técn co de as denunc as en conlra de Grandes llsuariosi Agentes d€

M€rcado Mayorlslat lñpugnac¡ones nlepueslas For lnlitulo Nacional d€ Eleclrificación -INDE_ y la ComisrÓn

\¡acional de E¡eOía.



INFORME MENSUAL DE ACTTVIDADES
r REuerlmiañlos r€alizadoe por el DeFdam€nto Técnico en tas sot citud€s de dectalato a de proc€denc¡a de

Conslilución de Servidunbrcs de Energia Eléclrica; Calilicactón de Incentrvos para poyectos de energia
renovabfe, &n1|aies M€nores o fgual€s a 5 i{Wi Aliorizaciones delini¡,/as para UsJ de 81en¿s d€ Dominlo

. Cedfi¿arior)es de Docurnérto6 de E_ypgdje¡tes taDjtado6 anle ta Drecció¡ G€ierat de Energía.¡ Povidenci¡s do haslado a Secreraria Generat d€ este Minisledo para opnión Juridba y demás €tocros
procedenlos, s€gún sea el caso,. Rernislones de nolilicació¡ al Ministerio de Energia y Minas.

Poporc¡oa, oénh¿(i, a los lsua¡¡os, respeclo de ta foma y ¿urrnpiimien¡o de ¡equtstios de l¿s sojic¡ludes presénladas
anle la Diección, seoún su int€rés, a sab€rlo Grandes lJsuarios temporal€s, deJiniUvos v ordinar os,o Aclualización de Gnndes ljsua¡os.

o Solicitud de lncentivos pao el deserrollo de proy€ctos de Energia Benovabl€.o Registo d€ C€d¡ates G€n€€doras lvl€nores de 5 MU
o Auioi¿aciones defñitivas para la Uliti¿acio¡ de Bienes de Dom¡io Púbtico para ta inslahción d€ Cenlates

ueneaooÉs.
o Auloñzaciones temporales para la realización de esludlos para la lltitización de Bi€nes de Domi¡io Públao para

lá lnshlación de C€nfabs Ge¡eradoras.
o Soiicltd de fncentivo6 para 6f desarclio de poyectos de En€rgía Renorabte.o Declaraciones de pro.edéncia de consÍlución de seMdumbres de uliLdad púbtica de conducción de energra

I Solicitud de inscitsión cofno Agente cene€dorr Solicillrd de inscripoón como Age¡te Comerciatizador,

Dí s€guimiento a los expediente asignados:

' De¿iara¿¡o¡és de p¡o¿sdenc,a do coñstiturtjn de sé/v¡dlr,b¡es d€ utjld¡d plbjica de co¡ducción de eneErd

¡ Callicación de lncent¡vos para proyectos d€ eneeía rgnovabte.. Cenrntes t'¡éñores o tsuales a 5 MW.¡ Autoizacones delinllivas para uso de Bien€s de Dominio púbt¡co.

. Cenfales G€nsüdoras Menores de 5 MW.r Declaraloda de Ev€nlo d€ Fler¿a Matlr y Caso Foduilo.. Solicitudes de i omación de la Unidad de tñtornacón Púbtica detM nisterio de Eneruía y Mi¡as-UIPMEM,.

apoyo en h g€lidn de e,9€diedes a llniJadés o Déparram€ntos csfr€spondi€ntes, s6gún el cáso.
o S€crelaría Gene€|.
ó Depafiarnento de Desafrollo Enefgélico.
o Depadamenb de Energías Renovabtes
o DespachodelDirector.
o fnílulo Nacionaf de Électlicac¡ói -tNm".o Comisión fhcionalde Eneroia -CN€,.
o Unidad de Asesoia Juridbá.
o Administradord€l Me¡cado Mayo¡sla,AMM,.

Si¡ olrc particuhr,


