
Guatemala, 28 de febrero de 2015
Ingenrero¡

Julio Cesar Soleres peñate

D¡rector General de Energia
D¡recc¡ón General de Energís
M¡nister¡o de Enertía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rüo a ugted con el propós¡to de dar cumplimiento la Cláusula octava del
Contrato Número DGt-09-2015, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Energía y mi person¡,
para la prestac¡ón de Servic¡os Técn¡cos, bajo el renglón 029, me perm¡to presentarle et¡ntolm€
ñeñSualde act¡v¡dades real¡¿adas durante el período comprendido del 1al 28 de febrero de 2015.

5e detallan act¡v¡dades a conl¡nuecióni

a) Apoye en la elaborac¡ón de :

. Prov¡denc¡as que adm¡ten para su trám¡te las sol¡c¡tudes de Autor¡¡ación Def¡n¡t¡va
para lJt¡l¡¡ar Sienes de Dominio prlbl¡co pare la ¡nstalación de Cantr¿les
Generadora3 y sol¡c¡tud de Cal¡ficac¡ón y Apl¡cación de Incentivos para proyectos
de energía renovable.

. Prov¡denc¡as de traslado a Departamento Técn¡co de ev¿cuaciones en ras
solicitudes de At¡torizac¡ón oefinit¡va para Ut¡lizar Bienes de Domin¡o público para
la ¡nstalac¡ón de Centr¿les Generador¿s Sol¡c¡tud de C¿lif¡cac¡ón y Apl¡cac¡ón de
Incent¡vos para proyectos de eñergía renovable

. Cert¡f¡cac¡ones de Documentos de Exped¡entes tramitados ante la Dirección
Generalde Energía.

. Prov¡denc¡ar de traslado a Secreterie General de este M¡nister¡o para opinión
Juríd¡ca y demás efectos procedentes, según sea elcaso.

. Rem¡s¡ones de notificación ál Minister¡o de Energía y M¡nas.

Apoyé en rev¡ser de manera teneral las r¡tuientes solic¡tudes, presentadas ante ta
O¡rección General de Energia, ver¡ficando el cumpl¡miento de los requ¡s¡tos mín¡mos p¿ra
su trám¡te:

. sol¡citud de Cal¡f¡cación y Apl¡cac¡ón de Incentivos pára proyectos de energía
renovable.

. Solicitudes de Autod¿ac¡ón Defin¡t¡va para Ut¡lizar Eienes de Domin¡o públ¡co para
la instalac¡ón de Centrales Generaooras.

. Sol¡citudes de Modif¡c¿ción de resoluciones.

. Solic¡tudes de modificac¡ón de contrato! de Autor¡zación Def¡n¡t¡va o¿ra Util¡¿er
8¡enes de Dom¡n¡o públ¡co para la ¡nstalac¡ón de Centr¿les Generadoras.

Apoye en el segt¡imiento a los expediente asignados:
. Sol¡citud de Calif¡cación y Apl¡cacióñ de Incentivos para proyectos de energ¡a

renovable,

b)

c)



e)

. Solicitudes de Autorización Defin¡t¡va para Utilizar Bienes de Dominio público oara
la instálac¡ón de Centrales Generedoras.

. Sol¡citudes de Modif¡cación de resotudones.

. Sol¡c¡tudés de Ampliación,

. Sol¡c¡tudes de ñodificación de contratos de Autorizac¡ón Defiñitiva para Utilizar
B¡enes de Dominio público para la instalación de Centrales Generadoras.. 5ol¡c¡tudes tnformes por p¡rte de las dist¡ntas entidades del Estado.

Apoyo en la testión de exped¡entes a Unidades o Departamentos correspondientes, según
elcaso.

. Secretarlá General.

. Depart¿mento de Des¿rrollo Energético.

. Depart¿mento de EnerEias Renovables.

. Despacho del D¡rcctor.

Apoye en el anál¡sis los aspectos legales de los exped¡entes admin¡strat¡vos que se
gest¡onaron ante la D¡recc¡ón Generalde En€rgla.

. Evacuaciones (presentación de doct¡mentac¡ón reouer¡dal.

. Ver¡ficac¡ón del cumpl¡miento del plazo pare el arch¡vo definitivo de |os
exped¡entes.

. Audienc¡a correspond¡ente a las entidades sol¡citantes requ¡r¡éndoies ¡nformación
ad¡c¡onal.

Apoye en l¿ orientac¡óñ a los usuarios, respecto de la forma y cumplim¡ento de requis¡tos
de las sol¡c¡tudes presentadas ante la D¡recc¡óñ, según su ¡nterés, a saber:

. Autor¡¿ac¡ones definitivas para la Ut¡l¡¿ac¡ón de B¡enes de Dom¡nio público para ta
¡nstalac¡ón de Centrales Generadoras.

. Autor¡¿ac¡ones tempoÉles para la real¡zación de estud¡os para la Ut¡lizac¡ón oe
B¡enes de Dom¡n¡o Públ¡co para la instalación de Centra¡es Generadoras.

. sol¡c¡tud de Incent¡vos para el desarrollo de proyecto! de Eñergía Renovable.

Aprobado
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