INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Guatemala 31 de octubfe de 2013
lngeniefo,
Ju¡io Cesar So¡ares Peñale

Dircctor General de EnergÍa
D¡rocción Gene.al de Energía
l',linisterio de Ene0ia y ¡,linas

Su DesDacho

Respetable Señor Direclori

Contorme lo eslipulado en elconlrato Número DGE.|2-2013, celebrado entre la Dirección General de Ene¡gia y mi
persona, para la p¡estación de servicios tecnicos, me permito presenta e el infoÍne parcialde actividades realizadas
durante el peíodo comprcndido d€l I al 3l de ocfubre del año en curso, a saberl

a)

Apoyé en revisar de manera general las siguienles soticiludes, presentadas ante Ja Dirección ceneral de
Energía vedfcando elcumplirñiento de los requisitos mínimos parasu ldmtte:

.
.
.
.
b)

Solicitud de Calilicación y Aplicación de lncenlivos para prcyectos de energia renovable
Soliciludes de Aulonzación oefniüva pala Uülizar Bienes de Dominio público Dara la inslalación de

Cenfales ceneradoras
Solidtudesdelr,lodifcacióndercsotuc¡ones.
Soliciludes de modific¡ción de contratos de AuloÍzación Definitiva Da¡a Utilizar Bienes de Don nio
Alblico para la instalacióñ de Centlales Generadoras

Apoye en el análisis los aspectos legales de los expedienles admi¡isbat¡vos que se gestlonaron anle la
Dirccción General de Energía.

.
.
.
.
.
r
c)

Evaclaciones(presentacióndedocumeitaciónrcquerida).
CenlÉles ¡/enores o lguales a 5 MW.
ALrtonzaciones lemporales para uso de bienes dedoñinio público.
Verific€ción del cumplimienlo del plazo para el archivo definillvo de los exped enles

Audiencia corrcspoñdiente a las enlidades solicitantes requi éndoles infomación ad¡cional.
Manifeslac¡ón objecióñ en las solicitudes de Aulorización Definitiva paG Ulitizar Bienes de Domtnio
Público pala la insla¡ación de Cenlrales Gene.adoras.

Apoye en la elaboración:

r

Pbvidencias que adm¡ten para su lrámite las solicltudes de AuloÍzaoón Definitiva para Ulilizar
B¡enes de Dominio Público paÉ la instalación de Ceñtrates ceneradoras y Soticilud de Calificacón y

.
.
.
.

Aplicación de Incentivos para proyectos de enercía renovable.
Providencias de traslado a Departamenlo Técnicode evadaciones en las solicitudes de Alto zación
Definiliva para Utlizar Bienes de Dominio Público para la instalación de CentÉles GeneradoEs
Solicilld de Califrcación y Aplioación de Incentivos pa¡a proyectos de energia renovable
Cerlifcadones de Documentos de Expedjenles tramitados ante la Dirección Generalde Energia

Proüdencias de traslado a Secrcla a General de este l\,4lnisterio para opinión Juridica y demás
efectos procedenles, según sea el cáso.
Remisionesde nolifrcación all,{inisterio de Energia y f\¡inas.
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Apoye en la orie¡tac¡ón a los usuarios, respecto de la foma y cumplimiento de requisjlos de las soliciludes
presentadás a¡le la Dirección, según su iñterés, a saberl

o
o
o
o
e)

Aooye en elseguimienlo a los expedienle asqnasos:

.
.
.
.
.
.
4

Aulorizaciones dofnitjvas para la Uülización de Eienes de Dominio Púbiico paÉ la instalación de
Cenllalos Generadoras.
Autorizaciones lempoÉles parc la rcalización de esludios para la Ulilizácjón de Bieñes de Dominio
Público paÉ la inslalación de Centales GeneÉdoÉs.
Solicifudde Incentivos para eldesarollo de proyectos de Enercia Renovable.
Declaraciones de prccedenda de constitución de ssrvidumbrcs de ulil¡dad pública de conducción de
energia elecfica.

Solicifud de Calilicación y Aplicación de Ince¡livos para prcyéctos de eñergÍa renovabie.
Solicitudes de Autorización Definitvá para Utilizar Bienes de Dominio Público para la ¡nstalación de
C€nllales Generadoras.
Solicitudesde Modifcación de resoluciones.

SoliciludesdeAmpliación.
Solicitudes de ñodifcación de conhalos de Autorización Defrnitjva para lJtjlizar Bienes de Dom¡nio
Públlco para lainstalación de Cenlrales Generadoras
Solicitudes Informes por oade de la6 dislintas enüdades del Estado.

Apoyo en la gestión de expedientes a lJnidades o Deparlamentos coréspoñdientés, segúñ el caso.

o
o
o
o

Sea¡ehría GeneGl.
Departamento de Desarcllo Energélico.
Depadamento de Energ¡as Renovables.
Despaúo del Director.

Sin oho panicular,

Se susaribe de usled, aienhmente,

GENEML OE ENERGIA

f@

