
Guatemalá, 31 de octubre de 2014
Ingenrero/

lulio Cesar Solares Peñate
Dlrector General de Energia
Dlr€cción $eneral de Energía
M nister¡o de Energía y Min¡s

5u Despacho

Señor Director:

Por estq mglió¡e dlijo ¿ usted con e1 propósito de dar curnplimie¡tó la Cáusuta Octava dei Contrato
Número DGE-07-2014; celebrado eñtre la Dirección ceneratde EnergiJy mi persona, para ta pfestacron de
Servicios Técnicos, bajo el rengtón 029, me permito presentarte el informe mensuál de ¿crrvrdades
reáliu ad¿s durante el período comprendido det,..it3I de octúte )!e 2Ot4 /
5e detallan acriv'dades a coñt¡nuación:

a) Apoye en la or¡entación a los uslarios, respecto de la forma y €umplimiento de requisitos de las
solic¡tudes presentadas ante la Di.ección, según su interés, a saber:

. Autorizaciones definitivas pára la Utili.ación de Bienes de Oomiñio púbtico oara ta
inst¿l¿ción deCentralesGeneradoras.

. Autor¡zaciones temporal€s para la real¡zación de estudios para Ia Utitización de Bienes de
Dom¡n¡o Públ¡co pare la instalac¡óñ de Centrales Geoeradoras.

. Solic¡t{rd de Incentivos pará eldesarrollo de proye€tos de Energía Renovable_

b) Apoyé en revisar de manera generel las siguientes sol¡citudes, presentadas ante la D¡rección
General de Energía, verilicando et€umptim¡ento de los requisitos míniños para su t.ámite:

. Solicitr¡d de Cal¡ficación yApl¡cación de Incentivos p¿rá proyecros de energía renovabt€.

. So¡icitudes de Autorización Defiñitiva para Utilizar Bienes de Domin¡o púbtico para ta

inst¿lación de Centreles Generadoras,
. Solicitudes de Modil¡cación de resoluciones. ,/.. Solicitudes de modificación de contratos de Autori:ación Definitiva Dará Ur¡tizar Bienes de

Dominio público para la instalacióñ de Centrates 6eneradoras.

c) Apoye en el se8uim¡ento a los expediente asignados:
. Solicitud de Calificación yApl¡cación de Incentivos para proyectos de energía renovable.
. 5olicitudes de Autorización Oefinitiva para Utilizar Bienes de DominÍo Público para la

instalación de Centrales Geñeradoras.
. Solicitudes de N¡odlficación de resoluciones.
. 5ollcitudes de Amoliación.
. Solicltudes de modificación de contratos de Autorización Definitiva oára utilizar Eienes de

Dominio Público para la instalación de Ceñtral€s c€neradoras,
. Solicitudes Inforrnes por parte de las dist ñtas entidades del Estado.

á) Apove en la elaboraclón de :

. Prov¡denclas que admiten para sr.r trámlte as solicltudes de Autorizaclón Definitlva pára

Utjlizer Eienes de Domlnio Público para la lnsta ación dé Centrales Generadoras y Solic tud
de Callficáción y Aplicacjón de lñcentivor para proyectos de energía fenovable

. Providenciag de traslado ¡ Departamento Técnico de evacuaciones en las solicitudes
A!tori¡¡ción Deflñitiva para Utlizar Bienes de Domnio Públco para la instalación de
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Centrales ce¡eradoras Solicitud de C¿iificación y Apticación de tñcentivos para proyectos
de energja renovable

. Ce(ificacÍones de Docunentos de Expedientes tramitados ante ¡a Dirección General de
tnergía.

. Prov¡denc¡as de rrastádo a Secretaria Generat de este Ministerio para opiñ¡ón Juríq,ca y
demás efectos procedentes, según sea el caso.

. Remisiones de notifica€ión at Miñisterio de Energía y Minas.

Apoyo en la gestión de expedientes a Uñ¡dedes o Oepartaméntos correspondientes, según etcaso.. Sec.etaría General.
. Depanamento de Desarro o Eñergétíco.
. Departámento de Energias Renovables, //,. Despacho del Director.

Apoye en el ¿nálisis los aspectos legales de los expedientes administra|vos que se gestlonaron ante
lá Dlrección Generalde Energía.

. Evacuaclones(presentacióndedocurnentációnrequerida).

. Verlf cación del cumplimiento de plazo para et árchtvo deftnttivo de tos expedientes.. Audiencl¿ cor€spondiente ¡ las entidades 50|icitantes requiriéndotes informacióñ

Apoye en la elaboració¡\ de :

. Providencias que admiten para su trámite las sot¡citudes de Autorización Def¡n¡tiv¡ par¿
Ut¡l¡zar Eienes de Dominio Público perá tá instatación de Centrates Generadoras y Soticitud
de Cal¡ficáción yAplicación de tncent¡vos pará proyectos de energía renovable.

. Provid€ncias de traslado a Departamento Técñico de evacuac¡on€s en las sol¡citudes de
Autorizac¡ón Defin¡t¡va para utilizar Bieñes de Dominio púbtico pafa ta ¡nstatación de
Centrales Generadoras Solicitud de Calificación y Apticación de ¡ncentivos para proyectos
de energia renovable

. Certificaciones de Documentos de Exped¡entes rramitados ante la Direcc¡ón General de
Energía.

. Prov¡dencias de traslado a Secretária General de este Ministerio para opinión Jurídi€á y
demás efectos procedentes, según sea elcaso.

. Remisioñes de notificactón alMinisterio de Energia y Minas.
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