
Guatemala, 31 de julio de 2014
InSenrero¡

Julio Cesar Solares Peñate
Director General de Energía
Dirección General de Energla
Ministerio de Energíá y M¡nas

Su Despa€ho

Señor Directorl

Por este medio me d¡rio a usted con el propósito de dar cumpltmiento lá Ctáusula Octava del Coñtrato
Número DGE47-20I4 celebrado eñtre la Oirección General de Energfa y mi persona, pafa ta prestacióñ de
Servicios Técn¡cos, bejo el renglón 029, me permito presentarle el Infofine mensuat de actividades
realizadas durante el pelodo comprend¡do del 1a¡31 dejulio de 2014.

Se detallan actividades a cont¡nue€iónl

á) Apoye en la o entación a los usuar¡os, respecto de la forma y cumplimiento de requisitos de tas
solic¡tudes presentadasante la Dheccióo, según sü ¡ñterés, á sabe.:

. Aütodzaciones def¡nitlvas par¿ la Utilizác¡ón de Bienes de Domin¡o público para ta

bl

. Sol¡citud de Incentivos paÉ eld€sa.rollo de proyectos de EnerSía Renovable.

apoyé en revisar de manere generel les s¡gu¡entes sot¡c,tudes, presentadas ante ¡a D¡rección"
Generalde Energía, verificendo el cumpl¡miento de los requ¡sitos mlniños para su rámite:

. sol¡c¡tud de Callffcación yApl¡cación delncent¡vos para proyectos de energía renoy¿ble-

. Solicitudes d€ Autor¡¿ac¡ón Def¡n¡t¡va oara lJt¡l¡2er B¡enes de Dom¡nio Público Da¡a ta
¡ñstalación de Centrales Geñeradolas,

. Solic¡tudes de Modlffcac¡ón de resoluc¡ones.

. Sol¡citudes de mod¡f¡cación de contratos de Autorización Defin¡tiva para Utili?ar Bienes de
Dom¡n¡o Públ¡co para la Instálación deCentrales Gen€radoras.

Apoye en elseguimiento a los expediente asignados:
. Sol¡citud de Calificación yAplicáción de Incent¡vos para proyectos de energía renovable
. sol¡citudes de Autorización Definitivá oara Ut¡lizar B¡enes de Oominio Público oara la

instalacióndeCeñt.ales Generadores,
. Solicitudes de Mod¡ficación de r€soluciones.
. SolicitudesdeAmpllación.
. Sollcltudes de modlflcaclón de contratos d€ Autorizac¡ón Definitivá para Utilizár B¡enes de

ingtalac¡ón de Centrales Generador¿s.
. Autor¡zac¡ones tenporales para la realizac¡ón de estudios para lá ljt¡lizac¡ón de Bienes de

Dom¡n¡o Ptlbl¡co para ¡a ¡nstelación deCent.ales Generadoras_

Dominio Público para la instalación de Centrales Gen€r¿doras.
. Sol¡citudes Informes por Darte de lá! dlstín¡as entidades del Estado.

c,

a) Apoye en la eláboración de :

. Providencias que admiten para su trámit€ las solic¡tudes de autorkación Definitiva para
lJtilizer B¡enes d€ Dominio Público para la instalación de Centrales Generadoras y Solicitud
de Callficaclón yAplicación de Inceñtivos pará proyectos de energía renovable.

. Providenc¡as de tráslado a Departamento Técnico de eva€uaciones en las soli€itudes de
Autorización Deflnltive para Utilkar Bieñes de Dom¡ñlo Público para la instalación de
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Centrales GeneradoÉs Solicitud de Cal¡ficac¡ón y Apt¡cac¡ón de Incenrivos para proyectos
de ener8ía renovab¡e

. Cert¡fcac¡oñes de Oocumentos de Expedientes tramitados ante la D¡reccjón General de
Energía.

Providenc¡as de traslado a Secreteria General de este M¡n¡sterio para opinión lurídica y
demás electos procedentes, se8ún sea elcaso.
Rem¡siones de not¡f¡ración alMlnisterio de Energla y Minas.

b) Apoyo en la gest¡ón de expedleñtes a unidedes o Oepartamentos correspondientes, según el caso.
. Secretaría Genefal.
. Departamento de Desarrol¡o EnerSético.
. Departamento de Energlas R€novables.
. Despacho del Director,

c) Apoye en el aná¡isis los aspectos leSales de los expedientes admintstrativos que se gestionaron
la Dirección Generalde Energía,

. Evacuaciones (presentaclón de documentáción requefida).
Verificación del cumplimiento del plazo para elarchivo defin¡tivo de los expedientes.
Audiencia correspoñdient€ a l¿s ent¡dades solicitantes requiriéndoles iñforrnacióñ
adicioná1.

d) Apoye en la elabora€¡ón de :

. Providencias que adm¡ten pera su trámite las solic¡tudes de Autor¡¿ación Defin¡tiva par¿

Util¡zar B¡enes de Doñin¡o Público para la instalación dé Centrales G€neradoras v Solic¡tud
de Calificac¡ón y Aplicación de Incentivos para prcyectos de energía renovable.

. Providencias de traslado a Deoartamento Técnico de evacuac¡ones en las sol¡c¡tudes de
Autorjtac¡ón Defin¡tlva para Ut¡l¡:ar B¡enes de Dominio Públ¡co para la instalac¡ón de
Centrales Generedores Sol¡c¡tud de Calificación y Aplicación de Incent¡vos para proyectos
de energía renovable

. Certificac¡ones de Documentos de ExDed¡entes trañ¡tados ante la Gener¿l de
Energ¡a.

. Proüdencias de traslado a Secretar¡a Geñeral de este Minister¡o para opin¡ón Jurídica y
demás efedos procedentes/ según sea e¡caso.

. Remisiones de notiflca€ión al [¡inlsterlo de Energíá y Minas.

Aprobado


