I\FORME MENSUAL DI! ,q.CTI\'IDADES 2OI.I
cuatemala, 30 dejunio de 2014
lngenrero,
Julio Cesar Sol¿res Peñete
Director Oener¡l de Energía
Dirección Gene¡al de Energía
Ministerio do Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

djrijo a usted con el proÉsito de dar cumpl;mie¡io Ia Cláusula Oct¡va del
DGE-07-20f4celebrado entre la Dirección GeneÉl de Energía y mi person4
Contrato Número
para la preslacjón de Sen icios Técnicos, bajo el renglón 029, me permito presentarle el itrforme
mensual de e0¡ilidades realizadas du¡ante el período cornprendido del 1 al 30 dejünio de 2014.
Por este medio me

aoi\idades a continuación:
Apole en el se8uimi€nto a los expediente asign¿dos;
. Solicirud de Calificación y Aplioaoión de l¡centivos para p¡oyectos de enerBia

Se det¿ilan

a)

.
.
.
.
.
b)

fen]Jvaóle.

Solicitudes de AutorizacióD Definitiva para
para la instalación de Centrdles Ceneradoras.

Utilizd

Bie¡res de Dominio PLlblico

Solicitudes de Modificación d€ resoluciones.
Solilitudes de Ampliación.
Sclicitudes de modficaciód de conüatos de Auto¡ización Definitft? para Utiliza¡
Bienes de Dominio h¡blico pa¡a la instalación de Centrales Genemdoús.
Solicitudes Informes por parte de las distinfas entidades del Esfado

Apoyé en revisa¡ de manera gene¡al las sigr¡jentes solicitudes, presentadas ante la Dirección
Ceneral de Energía. verificardo el cumplimiento de los requisitos mínimos para su trámite:
Solicítud de Calificación y Apjicación de l¡centivos pam proyectos de energí¿

.

.
.
.
c)

renovable,

Soliciüdes de Aulorización Definitiva p¡¡a Lrtilizar Bienes de Dominio Públioo
pa¡a la instalación de Cenlr¿les Generadoras.
Solicitudes de Modificac'ón de resoluciones.

Solicitudes de modificación de coDfatos de Autorización Deñnitiva para Utilizar
Bienes de Dominio Público para l¿ insklación d€ Centrales G€neradofts

Apoye en l¿ orientación a los usuarios, respecto ¿e la fonna ]' cumplimiento de requisitos
de las soir.i¡ldes presentadas ante l¿ Di¡ección. según su interés, a saber
Aurodzaciones deftnitivas para Ia Utilizac¡ón de Bienes de Domido Público pa.ra la
in$aleción de Centrales Ceneradoras.
Autorjzaciones tempoÉles pa¡a la ¡rali¡¿ción de esrüdio\ para Ia Utilización de
Biencs de Dominio Público pa¡a la insraiación de Ccntales Generadoras.
Solicilud de Incentivos pa¡a el desarrollo de proyectos de Energía Renovable.

.

.
.

d)

Apoye en la elaboración de

.

:

Providencias qüe admiten para su iráririfc las solicitudes de Ar¡torización Definitiva

par¿ Utilizar Bienes de Dominio Público para

la

instalación de Centrales

IN¡'ORME MENSUAL DE ACTMDADES 201,f

.

Generadoras y Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos pam proyectos
de energía renovable.
Providencias de traslado ¿ Departamento Técnico de e\'acuaciones en las solicitudes
de Autorización Dofinitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la

instalación do Centrales Genemdoras Solicitud de Calificación

Ceúificaciones de Documentos de Expedientes tranitados ante

.

Providencias d€ traslado a Secretaria Ceneral dc esle Ministe¡io para opinión
Juridica y demás efeclos p¡ocedentes, scgún sea el c¡so.
Renrisiones de nolificación al lúinistqio de E¡ergía ) Minas.

la

Direcclon

General de Energia,

Apoyo en la gestión de expedientes a ljDidades o Depa.tamentos cor¡esPondientes, según el

.
.
.
.

t

de

.
.
e)

y Aplicación

Incentivos para proyectos de enefgia renovable

Secretaria Ceneral.
Depañarnenlo de Desarrollo Energélico
Depart¿r¡ento de Energíás Renovables.
Despacho del Director.

Apoye en el a,qálisis los aspectos legales de los expedieDres adminisaativos que

se

gcst;onaron anre la Dlrección Generalde Energia.
Evacuaciones(presentación dc documentación req¡¡erida).

.
.

Verificació¡ del cumplimiento del plam para

.

expeolenles.
A.udiencia correspo¡diente

el

a¡chivo definitivo de los

a las entidades solicitantes requiriéndoles información

adicióná1.

Apoye en la elaboración de

.

.

:

Providencias quc admiter¡ paú su trámite ¡as solicit¡rdes de Autorización Definitiva
para U¡ilizar Bienes de Dominio Público pa¡a la instalación de centra¡es
Ceneradoras y Solicitud de Cal¡ficación y Aplicación de lncentivos para prolectos
¡le energia ¡enovab!eProvidencias de ¡raslado a Departamento Técnico de ev¿cuaciones en ias solicitudes

de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Ia
instalación de Centrales Generado¡as Solicitud de Calificación y Aplicación de

.
.
¡

lncentivos para proyectos de energía ¡enovable
Ce¡tiñcaciones de Docr¡mentos de Expedientes trami€dos ante Ia Direcclón
General de flnergia.
Providencias de t¡aslado a Secretaria General de este Ministerio pa¡a opinión
según sea el caso.
Jufidica y demás efectos
de Energia y Minas.
de
no¡i
Ministerio
Remisiones

Rodolfo Orland
D

Aprobado
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