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Guatemala, 30 dejunio de 2013

lngeniero,

Julo Cesar Solarcs Peñate

Dircctor Genera de Energia

Dirección GonéÉl de Energia

Mrnislero de Energia y Mrnas

Su Despacho

Respetable Señor Director:

Conlorme o eslpulado en el contÉto Número 0GEl2'2013, celebrado ente ia DiecciÓn Genera de Energla y mi

persona, para la preslación de servicios écnicos me perr¡ito p¡esentade ¿l infonne parciálde actividades ¡ealizad¿s

durante elperiodo mmprendido deil al30 dejunio delaño en curso asaber:

a) Apoyé en revisar de rnaneÉ general las sigu entes soliciludes, presentadas anle la D recci¿n Geneml de

Energia verificando elcump mlento de os requislos minimos para su ltamüe
. Solicitud de Calilcáció¡ y Aplicación de Incentlvos para prcyeclos de energia rc¡ovable
. Sollcitudes de Aulorización oefrnitiva para Utlizar Bienes de Dominio Público para a instalación de

Centrales Geñeradc :as.
. Sohcludes de fvodificaciÓn de resolucones
. Solicitudes de modifcacÓn de contratos de AutorizaciÓn Defnitlva para ljlilizar Bienes de Domlnio

Público para la inslalación de Centrales Gene6doras
. Solicitudes nlormes por pade de las distintas ent dádes del Estado

Apoye en el análisis los aspectos legales de los expedientes administGtivos que se gestionaoñ ante la

Drrccción General de EneQia.
. Evácuáciones (prcsenlación de documentaclón lequerida)
. Veificación delcumplimie¡lo del plazo para e archivo defrnitivo de los expedienles.
. Audiencia correspondiente a las entidades solicilantes requiriéndoles iniomeción adic¡onal

. Manifestación obj¿cón en las solicitLldes de Autorización Defniliva pa¡a Ulillzar Bienes d€ Domrnro

Público para a l¡stalación de Ce¡lrales Generadoras

Aporye en la elaboraoónr
. Providencias oue admilen para su lrám le las solicitudes de Allorización Defnitiva pára Ljtilizar

Bienes de Dominio Púb ico para la inslalación de Cent¡ales Generadoras y Solictud de Calificación y

Aplicación de n!¿ntNos para pfoyeoos de energla renovaDle

. P;ovidencias de lraslado a Departamento Técnico de evacuaciones en las solicitudesde Autorizacion

Definitva para Ulilizar Bienes de Donno Público para a instalación de Ce¡lrales Ge¡eradoras

Solicitud de Calificáción yAplicaclón de Incenlivos para p.oyeclos deenergÍa renovable

. Certificaciones de Docunentos de Expedentes tramilados anle la Dirccción Generalde Energia

. Provdencias de traslado a Secretaria General de este l\¡inisterio para opinión Juridica y demás

efectos procedenles :,egu¡ sea e caso
. Remisionesde notificacióñ alMin sterio de Energia y l',linas

ADove en la oienteción a iJs usuarios, ¡especlo de la lorma y cümplmiento de requisitos de las solctudes

prcsentadas ante la DiGccÓn segÚn su nterés a sabe¡

o GeÍdes ljsua os lemporales defrniliros y ordinanoS

o Actualzación de Grandes Usuaros.

o Solicitud de Incentivcr para eld€sa¡rollo de proyeclos de Energiá Renovable.

o Registro de Cent¡aes Generadoras fi,{enorcsde5¡¡W.

o Aut¿¡zacones delinitivas para la Ulilzacón de Bie¡es de Domnio PÚbico para la instaación de

Cetrlrales Gene€doras

c)

0)
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o Autodzaciones temlorales pa€ la realización de estudios pa€ a Ul¡¡zación de Bie¡es de Dom nio

Públim paÉ a lnstalación de Centales Ge¡eÉdoras

o Solicibi de hcentivos para el desalrcllo de Poyecios de Energia Renovable

o Declaraoones de pTocedenc¡a de constitución de servidlmbres de uli¡dad pública de conducción de

enefgía eléctíca.
o Solicitud de insc pción como Agenle Generador

o Solidtud de inscripción comoAgenle Comerciaizador'

o Solicrtudesde renovación de licencia para operador llédico de Rayos X

o Solioludesde licencia de ope€dor f\¡édico de Rayos X

o Solicitud de autoriza.iión para imparlircurso de Prclección Radiológica

o Diligenclasde Inspección lnslaaciones Radlológicas

o Solicitrd de Infoñes de Instituciones Publicas que operan Rayos X.

e) Apoye en elseguimiento a los exped¡ente asignados:
. Solicitud de Califcación yApicación de Incenlivos para proyectos de ene€ia renovabLe

. Solicifudes de Autorización Delnitiva para ljlilzar Bienes de Dominio Público para la n$tal¿ción de

centales Generadoras.
. Soicitudes de ¡,4odjfcación de resolucioñes

Solicitudes de Ampliación.
Solcltudes de r¡odifcación de conlratos de Aulorización Definitiva para ljtiizar Bienes de Dominio

Público para la nstalación de Cenlre es Generadoras

Solicitudes lnformes por parte de las distintas entidades delEstado

Apoyo en la gestión de expec,enles a Unidades o Depadamenlos correspondientes, según elcaso

.o Secretaria General.

o Deparlamenlo de Desrrrollo Enercético

o Departamenlo de Energías Renovables

o oespacho delD rector.

o unidad de AsesorÍa .lorid¡ca

Srn olrc partoular,

Vo.Bo.
DI

Se slscribe de usled, alentamente,

ares Peñate


