
Gu¿temala,30 de sept¡embre de AO14
Ingeniero,
Julio Cesar Solares Peñate
D¡rectoi General de Energía
Dirección General de tnergía
M¡histerio de Energía y Minas

3u Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a ustqd cón el propósilo de dar cumpl¡miento la cláusula octava det
contrato Número DGE-07-2014, celebrado entre la Direcc¡ón General de Energía y mi persona,
para la prestac¡ón de servicios Técnicos, bajo el renglón oz9, me permito presentarle el intorme
mensual de act¡vidades realizadas durante el período comprendido del I al 30 de septiembre de
2014.

Se detallan act¡v¡dades a continuaciónl

Apoye en la elaborac¡ón de:
. Prov¡dencias que admiten para su trámite las solicitudes de Autorización

Def¡nitiva para Ut¡l¡zar B¡enes de Dom¡nio púb¡¡co para la ¡nstalación de Centrales
Generadoras y sol¡c¡tud de Calif¡cación y Aplicac¡ón de Incentivos para proyectos
de energía renovable.

. Prov¡denc¡as de traslado a Departamento Técnico de evacuaciones en las
solic¡tudes de Autorizac¡ón Definit¡va para Ut¡l¡zar Bienes de Dominio público para
la instalación de Centrales Generadoras Solicitud de catif¡cación y Aplicación de
Incentivos para proyectos de energía renovable

. Certilicaciones de Documentos de €xpedientes tram¡tados ante la Dirección
General de Energía.

! Pfovidencias de traslado a Secretaria General de este Min¡ster¡o Dara oo¡nión
Juríd¡ca V demás efectos procedentes, según sea el caso.

. Remis¡ones de notificación al Ministerio de Energía V Minas.

Apoyé en revisar de manera general las sigu¡entes solicitudes, presentadas ante la

Dirección General de Energía, verificando el cumpl¡miento de los requisitos mín¡mos para
su trá mile:

. Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía
renovaote.

. Solicitudes de Autorización Def¡nitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para
la instalación de Centrales Generadoras.

. Solicitudes de Modificac¡ón de resoluciones.
. Solicitudes de modificación de contratos de Autorización Definitiva para Ut¡lizar

Bienes de Dominio Público oara la instalación de Centrales Generadoras.

Apoye en el seguimiento a los exped¡ente asignadosl
. Solic¡tud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía

renovable.

a)

b)

c)



d)
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Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía
renova ble.

solic¡tudes de Autorización Def¡n¡t¡va para utilizar B¡enes de Dominio público para
la ¡nstalación de Centrales Generadoras.
Sol¡citudes de Modificación de resoluciones.
Solicitudes de Ampliación.
Solic¡tudes de modificación de contratos de Autorización Definitiva para util¡zar
Bienes de Dominio Público para la instalac¡ón de Centrales Generadoras.
Sol¡citudes Informes por parte de las d¡stintas entidades del Estado.

Apoyo en la gestión de expedientes a Unidades o Departamentos correspondientes, según
el caso,

e Secretaría General.
. Departamento de Desarrollo Energét¡co.
. Departamento de Energías Renovables.
. Despacho de¡ Director.

Apoye en el análisis los aspectos legales de los expedientes admin¡strat¡vos que se
gestionaron ante la Dirección Generalde Energía.

. Evacuaciones(presentacióndedocumentaciónrequeridai,
¡ Verificación del cumplim¡ento del plazo para el archivo defin¡t¡vo de los

exped¡entes.

' Aud¡encia correspondiente a las entidades solicitantes requ¡riéndoles información
adicional.

fl Apoye en la orientac¡ón a los usuarios, respecto de la forma y cumplimiento de requ¡s¡tos
de las solicitudes presentadas ante la Dirección, según su interés, a saber:

. Autorizaciones definitivas para la Utilización de Bienes de Dom¡nio público para la
¡nstalación de Centrales Generadoras.

. Autor¡zac¡ones temporales para la realización de estud¡os para la Utilización de
Bienes de Domin¡o Público para la instalación de Centrales Generadoras.

o Solicitud de Incent¡vos para el desarrollo de proyectos de Energía Renovable.

Barreno
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Aprobado
Ingen¡ero

Ju es Peñate
DIRE ENERAL DE ENERGIA


