Gualemala,3l de mayo de 2013
Ingenrerc,
Julio César Solares Peñate
Director GeñeÉl de Energía

D¡rección GenéÉl de En€rgía
It4i¡istedo de Energla y fi,linas
Su Despacho
Respetable Señor Dircctori

Confome lo estipulado en el contrato ilúmero 0GEl2-2013, celebrado ente la oircc¡jón General de Energía y fti
pelsona, para la prcslación de servicios t&nicos, me pemito presenlarle e¡ infontle parcial de aclividades reálizadas
duÉnle el periodo @mprendido del I al 3l de mayo del año en curso, a saber

a)

Revite de manela general las siguieñtes soliciludes, prcsenladas ante la Dirección GeñeÉl de Energia,
ve¡ificaodo eJcumpljmje¡lo de lus rcquisitos minimospara su lrám¡te:
solicilud de Califc€cióñ y Aplic¡ción de Incen6vos paÉ proyeclos de enercia renovable.
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b)

Solioiludes de

Au! ri¿ación Definitva para Utilizar Bienes do Dominio Pliblico para la instalació¡ de

Ceñhales GeneÉdora6
Solicifudes de MoOilicaoón de r€soluciones

Solicifudes de r,iDdif¡cación de conlEtos de Autorización Defniüva para Ulilizar Bienes de Dom¡nlo
Publico para la inshlación de Cenlrales Generadoras.
Soliciludos Informes pJr pade de lasdisünlas entidades del Estado.

¡"lalicé los aspectos legales de los e¡pedienles adninisbalivos que se gestonaron anle la Dirección General
de

Eneela
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Evacuaciones (Fesentación de doohentación requerida).
Verificación delcrlmplimienlo delplázo para el archivo definilivo de losexpedientes
Audaencia correspondienle a las entidades solidtantes requiñéndoles información adiciooal.
lvanifestación obieción en las sol¡ciludes de Autorizac¡ón Defniliva para Utilizar Bien€s de Dom¡n¡o
Público para la instalacbn de Cenkales GeneÉdoras

¡6esoé en

.

.
.
.
.
d)

la elaboración:
Providencias oue admilen para su támile las solicifudes de Auto¡izáción Defniüva para Utl¡zar
Bienes de Domirio Púbfic.o para la insbhción de C€ntales Generádoras y Solblud de Cajjfc€cjóñ y
Aplic€ción de Incentivos paÉ proyoctos de energía renováble.
Prcvidencias de traslado a Departamento Iécnico de evacuaciones en las solicitudes de Autonzac¡óñ
Defnitiva para Ulilizar Eienes de Dominio PÚblico para la iñslalación de Cenhales GeneÉdoras
Solicihrd de Califcaciin y Aplicación de Incénlivos pala proyectos do energíá rcnovable
Certificaciones de Documenios de Expediente$ familados ante la DirecciÓn General de Ene¡gia
Providencias de t?slado a S€crela a General de esle Minislerio pam opinión Ju dica y demás
efectos pDcedentes, según sea elcaso.
Remisionesde nolirlc€ción alMinisteriode Enelgia y l\,linas

Prcporcionó orienhción a los usuanos, @speclo de la formá y cumplimiento de requisitos ds las solic¡tudes
prcsentadas ante la oirccción según su inlerés, a saber:
Grandes Usuarjos temporales, delnilivos y ordinarios
Acfualización de Glande$ ljsuanos.
Solicitud de Ince¡Ivos para el desaíollo de Proyectos de Ene¡gía Renovable.
Registo de Centrales Generadoras ¡'{eñores de 5 l\,lw
Aulorizaciones definiüvas para la Utillzación de Bienes de Dominio Público para la instálación de

o
o
o
o
o

Cenhales Ge¡eradoras.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Aulo¡zaciones lenr'rales para la rcalización de estldios pam la Utilización de Bienes de oomrnio
Público para la inslalacrón de Centrales Gen€radoras
Solicitud de Incenlivos para eldesarrollo de proyeclos de Energia Ronovsble.
Declaraciones d. procedencia de consütución de setuidumbres de uülidad pública de conducción de
energfa eléclrica.
Solicilud de ¡nscripción como Agente GeneÉdor.
Soliolud de insqipción como Agente Come'oal,zador.

Soliciludes de rcnovación de licencia para operadof lvédico de Rayos X.
Solicitudes de licencia de ODerador f\,|édico de Ravos X.
Solicrlud de autorización paÉ iñparlir curso de Protección Radiológica.
Diligencias de l¡sp€cción Instalaciones Radiológic¿s
Solicitud de lnformer Ce Insliludones Publicás que ope€n Rayos X.

e)

Di seguimienlo a los

.

e&edienle asigñados:

Sol¡cilud de Califi.áción yAplicación de lncentivos para proyectos deenergia rcnovable.

Soliciludes de Aulo¡ización oefinitiva para Uli¡izar Bienes de Dominio Prlblico para la instalación de
Cent¡"les Ge,rerador?s.
Soliciiudes de Modiflcación de Ésoluoones.
Solicitudes dé Ampliación.
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f)

Solicifudes de modificación de conlEtos de Aulorización Delniliva para Ulilizar Eienes de Dominio
Pú8ico para la instaladón de Cenlrales GeneÉdoras.
Solicitudes l¡formos por pado ds la6 dislinlas enlidades del Eslado.

Apoyo en la gestión de expeCienles a Unidades o Departamentos corespondientes, según el caso.
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SecGtaria General.
Departamento de Desarollo Eneruético.
Departamento dc Energias Renovables.
Despacho del Di¡ector
unidad de Asesoria JuÍdic¿

Sin obo oa¡licula..

lares Peñate

