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INFORME &IENSUAL DE ACTIVIDADES

Gualemala 31 de agosto de 2013

l¡!enrero
Ju io Cesar Solarcs Peñale
Diector General de Eñergia

Su Desoacho

Conforne lo estipulado en el contato Número 0GE12.2013 ceebGdo entre a Direccón General de Energia y mr

pe6ona. para a preslació¡ de Servicos iécnrcos, me pemito presenta e el infome parc¡alde actividades realizadas

dura¡le elperíodo comprcndido del I a 31 de agoslo de 2013, a saber

a) Apoyé en rcvsar de maneTa ge¡eGl las sguientes soictudes presentadas anle la D¡ección General de

Energia, verifca¡do elcumplimenlo de los rcquisilos minimos para su lrámite
. Soliclld de Calticación y Aplicación de ncentivos para prcyectos de energia renovable
. Soliciludes de Allorización Definiliva para Utiizar Bienes de Dominio Público para a instalacón de

Ce¡llales Generadoras. Solicitudesde Modifcación de rcsouciones
. Solicitudes de moo.fcac ón de contralos de Autorzac Ón Defin tiva para lJtiizaT B¡enes de Domi¡ o

Púbic¡ Dara la instalació¡ de Centrales Generadoras

b) Apoye en el análisis los aspeclos legales de los expedie¡les adm¡slGtivos que se gestlonaron ante a

Dirección General de E¡ergia
. Evacuacones (presentacióñ de documeniac¡ón requerda).
. Ve¡ficación de cumpiimienlo del plazo para e archivo defnitivo de los expedieotesi
. Aod¡encia correspondienle a as entidades solcilantes requiriéndoles lnforrnación adiciona

c) Apoye en laelaboración.
. Providencias qle adm ten para su trár¡ite las soliciludes d€ Auto¡izació¡ Definiüva para Utrlizar

Bienes de Domino Públco para a instaación de Ce¡lrales Generadoras y Solicitud de Calificación y

Aplicación de Incenuvos para proyeclos de energla rcnovable
. Providencias de traslado a Deparlamento Técnico de evac! aciones en as sol citudes de Autonzacpn

Delinitiva para utlizar Bienes de Doml¡o Público para la instalacón de CenkaLes Generadoras

Solicitud de Calificación yAplicación de lnc€nlivos para proyeclos de energia renovable
. Cediticaciones de Documenlos de Expedentes lramilados ante la Dirección Genera de Energia
. Provrdencias de traslado a Secrelaria General de este lvinrsteio para opnión Juridica y demás

efectos procedenles, según sea e c¿so.
. Remisionesde notficación alMinistero de Energia y l'/inas.

d) Apoye en la orientación a los usuarios, respeclo de la forma y cumpLmienlo de requisitos de las solcrtudes

presenladas anle la Di€cción segÚn su interés, a sabe¡:

o Aulo¡zaciones defrnilivas pera la Ljliización de Benes de Dominio Públco para 1a nslalación de

CenlGles Generadoras.

o Aulofizacio¡es tcmporales para a realzación de estudlos para a utlización de g enes de Dom n o

Público para la ¡stalación de Ce¡lrales GeneÉdoras

o Solicitud de Incentvos para eldesarrcllode proyectos de EñeQia Renovable

e) Apoye en e segurr¡iento a osexpedienle asrgnados:
. Solicitod de Calilicación y Aplicación de ncentivos para proyectos de eneryia renovabe.
. Solicitudes de Autorización Defrniliva para Utiizar Bienes de Domnio PÚblco para la nsláláción de

Cenlrales Generadoras

' Solicitudesde Modiflcación de resoluciones
. Solicitudes de AmDlación.
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. Solicitudes de mod licación de conlralos de Auiorzacón Delinilrva para ljtilzar Bienes de Dom n o

Público para la inslalacóñ de Ce¡lraes Generadoras.. Solicitudes Inforr¡es por parte de las d stntas eñtdades delEstado

f) Apoyo e¡ la gestióo de expedie0tes a Unidades o Depadamenlos correspondrenles según elcaso
o Secretaría Gene¡a

o Departamento de Desarrollo Energétrco

o Departamento de Energias Renovabes

o Despacho del Director

Sin otro pa¡tcular

Se suscribe de usted,

Cesaf Solares Peñale

OR GENEML DE ENERGIA


