
Ingenicro,
JLrlb Ccsar Solarcs Peñale
Direclor Gcncral de Encrgía
Direcci(in Coneral dc Energía ,
Miristclio dc Encrgía y Minas

Su Dcsf¡cho

Scñor D¡roclor:

/./
Por (src mcdró mc diliol usgd con ct proFisilo dc drr cumptim¡cñlu Ia Ctiiusuta Ocrav¡ dct(i)nlrirt¡r Númcr{r DG-E-0?-20f4, celcbrado cllrc la Di¡c((¡dn Gencral d,.Encrgíi/y n,, prrsun¡.
para l¡ prostñción do Servicios Técnicoi, baio el rcngkin 029, me pcrmilo prcsc-ntailc cl informe
rucnsrtal (lc netividádcs rcati,/¡das dur¡jnlect purro,..io urm¡rcnrtido dcl t,¿1 Ji.de mavo \. 2014.

1'

Sc riotallan aclivid¡dcs a conlinuación:

a) Apoyc cn l¿ oricntación ¡ los usuarios, rcspcoto dc la forma y cumplimicnLo do rcqujsitos
de I¡s soliciludes prese¡t¿das antrj l¡ Dilccci(in, scgún su interls, a saber:

. Aulorizaciones dclinitivas p¿ra lr Utiliz¿ción de Bicnes de Domilri0 público para Ia
instalación de Ccnrralcs cenerndor¿s.

. Aulorizaciones temporalcs para l¡ rcaliz¿ción de cstüdios par¿ l¿ Ulilización dc
Bicncs de Dominio público panr la instalación dc Centralcs G€nerador¿s.

. Solicitud de Incentivos para cl dcsarrolb de proyc,ctos dc Encrgía Rcnovablc.

b) Apoyó cn rcvisar de manera gcncral las siguicntcs solic¡tudcs, prescntadas anlc la Dirccci{in
Gcncral dc Encrgía, verilicando ct cümplinicnlo de los reqüis;tos mínimos par¡ su tr¡mrtc:

. Soljcilud de Caliljcación y Aplic¿ción dc I¡cenrivos para proyectos dc cnergía
ronovitblc,

. Soliciludes de Auhrizaci('rn DciiniLiva para Ulitizar Bic¡cs dc Dorninio público
p¡rt la instalación dc Conlralcs Gcncradoras.

. Solicitudes dc ModiLicación dc rcsolucionos.

. Srllicitudcs de modillcación dc contratos dc Aulorización Definitiva par¡ tjtilizar
Bienes dc Dominio l,útrljco parn Ifl insr¡rt¿ci¿)n dc Ccntralcs Ccncradoras.

Cualemala, 3l dc mayo

proycc()s dc cncrgia

dc Dominio Público

c) Apoye cn cl scguimiento a los cxpcdicntc ¿s¡gnados:
. Solicilud dc Caliticación y Aplicac¡ó¡r dc Inc€nlivos para

rcnovable.
. Solic;tudes dc Autorizaci{in Dcliniriva para Urilizar Biencs

para Ia insLalación de ce¡tralcs Gc[cradoras.
. Solicitudcs do Modilicación do rcsolúcioncs.
. Solicitudcs de Ar¡pliaciólr.
. Solicitudcs de modificación dc conlralos dc Autorización Dcfiniliv¿ para Utilizar

Bicües dc Domi¡io Púhlico prn la instalación dc Cenlrales Ccncr¡doras.
. Solicitudes Inlbrmes por parlc dc las distintas entidadcs dcl Eslado.

Í) Apoyc cn la claboración de :

. Providcncias que admiten para su trámite l¿s solicitüdes de Autorizi¡ci(in Dclinitiva
para Ut¡lizar Bienes dc Dominio Público para l¿ inslalaci(in dc Cc¡tralcs
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Gcncradoras y Solicilud dc Cír¡ilicaci(jn y Aplicación dc tnccntivos para proyecros
dc cncrgia rcnovablc.

. Providenci¡s de faslado a Dcpartrmento [ócnico de cvacuaciones en las solicitudcs
dc Autorización Dolir¡tiv¿ para Utilizar lJienes dc Dominio público para la
instálaciól dc Ccntralos Gc cril(k)ras Solicitud dc Califjcación y Aplicac¡ón dc
Inccntivos pa¡a pÍoyectos do onorgía rcnovablc

. Cerlilicaciones dc Documcnlos dc Expodicntos Lramitados ¡nlc la Dirección
Gc¡cr¿l do Enorgí¿r.

. Proviciencias du trasla&l a Scorcl¡rja Gcncral de cslc Ministerio para opinioD
Jurídica y demás clcclos proccclcntos, $cgún sc^ cl o¡so.

. Rcmisiores do notilicaciúl al MiDisterio ¡c Encrgía y Minas.

b) Apoyo en l¿ gcsri(jD dc cxpodicnt0s a Unidados o l)cpilrl lnonLos correspondicntes, scgun ot

. Sccret¡ría Gcncral.

. Departamcnlo dc Dosarrtlo Enorgólico.

. Dcp¡t¿me¡rto dc Er¡orgías l{o ovablcs.

. Dcsp¿lho del Dircctor.

c) Apoye e¡r ci análisis los aspoolos loBalos dc los cxpcdjcntes adminislralivos que sc
gestionaron anlc la Dirección Gcneral dc E|tcrgía.

. Evacuaciooes (prcscnl¡ci(in de docümenlación rcqLrcrida).

. Veriücación dcl cumplimicn() dcl piaz-o para cl archivo delinirivo de los
expedic lcs.

. 
^udicncia 

c()rrcspondicnlc a ¡as cnlidadcs solic¡tanlcs rcquiriéndotes inlbrmaúrdn
adic¡onal.

d) 
^poyc 

cn la elaboración d0 :

. Providcncias qüe admitcn par¿ su trámilo las soliciludcs dc Autorización Def¡nit¡va
para Utilizar lJiencs do Dominh Público para Ia instalación dc Ccntralcs
Gcncra&)ras y Sdicilud dc Calificaci{jn y Aplicación d€ Incentivos para proyccll¡s
dc c¡crgí¡ rcnov¡ble,
Providcncias de lraslado a Dop¡rtanronLo Tócnico d{, cvacuacionos cn las solicitudes
de Aulorizlci(in Dclinitiva pára Urilizar Bicncs dc Donin¡o Público para la
instalación dc Ccntrales Ge¡ertdoras Solicit[d de Calilicacnin y Aplicación dc
Inccnlivos para p()ycctos dc cr)rirgla rcnovable
Cerlific¿cionos dc Documcnlos de ExpedicÍtcs famitados anlc la I)irccción
Gencral dc Encrgía.

. Providonci¿s dc traslado a Socrctari¿ Ccncr¿ll dc este Ministeri{) para opinión
Jurídic¿ y dcmás elecLos l)roocdcr)1cs, scgú sea el caso.

Rodolfo Orlan

. RcnrisioDos de noli[¡9a€ióri al MinisLcrio dc Enorgía y MiDas.

Aprobado
lngonrcro

J

ló 0l0l

DIRIiCTOR GENERAL DI ENERG


