INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADf,S
Guatemala, 30 de abril de 2013

n!enrerc,
Julio C€sar Solares Peñale
Director Geneai de Energíia

Direcc¡ón General de Enéeía
[4i¡ sterio de Energia V lüinas
Su Despacho
Respelable Señor Direciof

:

Conlome lo esüpulado en el contalo Númefo DGE-12-2013, celebrado entre la D rección Genefalde Enefgía y ¡¡
persona, paG la preshción de servicios técnicos, me peÍ¡ito presenlade el ¡nfolme párcial do actividades realizadas
du6nte el Deríodo comDrendldo dell al30 de abrildelaño en curso, a sabei

a)

Revisé de manera general las siguientes solicitudes. presentadas anie la Dlrecclón General d€ Energra,
verilicando elcumplimieñto de los requisilos mínimos para su ltámte:
Soicitud de Calilicacióny Aplicacónde Incenllvos para poyectos de ene¡g la rcnovable
Solicitrdes de Auhrizaoón 0efniiiva para Util¡¿ar Erenes de Dominio Público p¿ra la insiajación de

.
'
.
.
.

b)

CenÍales Generadolas,
Solictudes de Modificación de resoluciones.
Soliciludes de modiiicación de conlratos de Auto zación Defniliva para lllilzaf Bieñes de Dominio
Público para la instalación de Centrales Generadofas.

Solicitdes lnformesporpadede lasdislintasentidadesdel Estado.

Analicé los aspeclos l€gales de los expedientes adm;n¡stfalivos que se geslionaron anlo la Dirección Genefal
de EnergJa.

.
.
.
.

c)

Evacuaciones(prosentacióndedocumentaciónfequerlda).
Ver licación del cJ"lplim ento de plazo pára ela'cl'vo oelililivo de'os e¡oedenles
Audienca correspondlente a las entidades solicltantes requiiéndoles i¡loÍ¡aciÓn adicional.
l\¡aniÍestación objeción en las solicitudos de Aulori¿ación Deliniuva pan Uiili¿ar Blones de Dom¡nlo
Públlco pa¡a la insialación deCentrales Generadofas.

Asesoré en la elaboEción;

.

Provide¡cias que admiten Dara su tfámite las sollcitudes de Auto zacón Definiüva para LJiil¡zar
Brenes de Dominio Público para la instalací,ón de Cenfafes Generadoms y Solicitud de

Calificacón,

Aplicación de Incentivos pa¡a proyeclos de energía renovable,
Providencias de tas ado a Departame¡to Tecnico de evacuaciones en las solicillldes de Auto zac¡ón

.
.
.
.

Deliniliva para l.lülizar Eienes de Dominio Públlco pa€ la instalación de Cenüales Geneadoras
Solicitud de Calilicaclóny Aplicacónde Incenlivos para proyectos de eneqia renovable
Ceñllicaciones de Documentosde Expedientes ttamriados ante la Direccón Generalde Energía
Provdencias de tfashalo a SecTelara Genera de este l\,linlster o para opinión Jurídica y de¡¡ás
efecbs prccedenies, s€gún sea elcaso.
Remisi,rnes de notr,icación al ll4¡n¡sie¡io de Enetgi¿ )' Mitas.

Prcpofconé orenlación a los usuafios, respecto de la foma y cufñpllmienlo de requisitos de las solrcludes
presenladas ante la Diección, seqún su interés. a saber
Grandes lJsua¡os tempolales. definilivos y ord¡narlos.
Actualización de Grandes lJsuá¡os.

o
o
o
o
o

Solicitud de Incentivos pala eldesarollo de pfoyectos de Energía Renovable.
Registro de Centrales Geheradoras l\¡enoÍés de 5 I\4W.

Autorizaciones delinitivas Dara a Ut izaclón de Benes de Dominio Públco pafa la instalacrÓn de
Cenlrales Generadoras.
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Autorizaclones le|^npoales para la fealizac ón de estudios para la Uillización de Bienes de Domin¡o
Púb1ico Dara la nslalación de Cenlrales Generádoras.
Solrcitud de Incentivos para eldesaffollode poyeclosde Energi,a Renovab e.

Declaaciones de procedencia de consttución de servidumbres do ullidad pÚblica de conducc¡ón de

energiaeléci ca,
Solicilud de insc pclón como Agente Generador.
Solicitud de inscripclón como Agente Comerclelizadof .
Soliciiudes de rcnovación de licencia para ope€dor Médicode Bayos X.
Solicltudes de licencia de ooeradof [,4édico de Ravos X.
Solicitud de autorización para inparlif clrso de Prolección Rad o óglca.
Diligencias de lnspección lñshlaciones Badológicas
Solicitud de Inlorr¡es de Instltuciones Publlcas que opeÉn Rayos X.

e)

Díseguimiento a iosexpedienie asignados:

.
.

Solicii.rd de Calificación y Aplicación de lncenl vos pa€ proyeclos de enefg ia fenovable.
Solicitudes de Auiorizac ón Defin lva para Utilizar B enes de Dominio Público para la insialación de

CenÍales Genelado€s.
Solicitudesde¡/odifrcaciónderesolucion€s.
SollcltudesdeAr¡pllación.
Solcrludes de moditicación de contralos de Autorzación Delinitiva para lJulizar Eienes de Dom nio
Público pála la insla ación de Cenlales Generadoras
Soliclludes Infomesporpane de lasdistnias enlidades delEslado.

.
.
.
r
f)

Apoyo en la gostión deexpedienles a Undadeso D€partamenlos correspond enles, s€gún elcaso.

o
o
o
o
o

Secr€hÍa General.
Deparlamenlo d€ Desarollo Eñeoólico.
Depadamenlode Enelglas Renovables.

DespachodelDireclof.
Unidad de Asesofía Juridica.

Sin olrc padicular,

Se suscr be de usted, atentamente,

ío Cesar Solares Peñate
B GENERAL DE ENERGIA

