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Grratemala, 30 de nov¡embre de 2014

Inoen iero,

ulio Cesar Solares Peñate
D¡rector General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

J

Su Desoacho

Señor Director:

Por este med¡o me dir¡.iola usted con el pronri5r+¡ de dar c,J'nplimie nto_..la Cláusula Octava del
contrato ttlúmero DG E-d7- 2o(4, celet¿rado entre ta :'¡recciin ceneralde Energía y mi persona,
-.
para la prestac¡ón de Servicios Técn¡cl, b¡jo el renglón 029, me perm¡to presentarle el infor¡ie/
mensual de actividades realizadas durante el período comprendido del 1 al 30 de noviembre oe
20t4.
Sa

.lot¡ll?n actividades a cont;nUación:
a)

Apoye en la elaboración Ce :
I Prov¡denc¡as que admiten para su trám¡te tas solicitudes de Autorizac¡ón Definitiva

para Util¡zar Bienes de Dominio público para ¡a instalación de

Centrales

Generadoras y Sol¡c¡trd de Calificación y Apl¡cación de Incent¡vos para proyectos

o

.
¡
o

de energía renovable.

Providencias de traslacjo a Departarnento Técnico de evacuaciones en tas
solicitucies de Autorizac¡ón Defin¡t¡,/a para Utilizar Bienes de Domin¡o Públ¡co para
la instalación ie Centrales Generadoras Solicitud de Calificación v Aolicación de
Incent¡vos pa/a proyectos ie ene-gía rencvable
Certificacicnes de Docurnentoi Ce Exped¡entes tramitados ante la D¡rección
Generalde Energía.
Providencias de traslado a secretaria General de este Minister¡o para opinión
Jurídica y demás efectos procedentes, según sea el caso.
Remisiones de notificación al Minister¡o de Energía y Minas.

b) Apoyé en revisar de manera general las s¡gu¡entes solicitudes, presentadas ante la
Direcc¡ón General de Energía, verif¡cando el cumplimiento de los requisitos mÍn¡mos para
su trárn ¡te:

.
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o
.

Sol¡citud de Caiificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía
renovable.
Solicitudes de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para
la instalación de Centrales GeneradDras.
Solicitudes de Modificaciór de rescluciones.
Solic¡tudes de modificación de contratos de Autor¡zación Definitiva para Utilizar
Bienes de Domin¡o Público Dara la ¡nstalación de Centrales Generadoras.

c)

Apoye en el segu¡m¡ento a los ¿xnedl¿ntt aslgrrados:
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^.clic::ión Ce Incentivos para proyectos de

Solicitud de Calificación v
enei.gia
renovable.
solic¡tudes de Autor¡zar¡{')n Deiin¡tiva para Jtirizar Bienes de Dominio púbrico para
la instalac¡ón de Centrales fe¡i:atJirrs.
Solicitudes de Modificación de resoluciones.
Solicitudes de Am pltación,

solic¡tudes de modificación ce contratos cie Autor¡zac¡ón Definit¡va para ut¡r¡zar
B¡enes de Dorninio público para la ilstalación de Centrales
Generadoras.

Solicitudes Informes por'\arre üe tas distintas ent¡Cades del Estado.

d) Apoyo en la gestiór de exnedienfr-'s o Ur¡idaces o Departamentos cofrespondientes,
según
el cáso.
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Secretaria General.

Departamento de Desarrollo Er.ergético.
Departar ento de Energías Renovables.
Despacho del D¡rector.

en el anál¡sis los aspectos |egales de los exped¡entes admin¡strativos que se
gestionaron ante la Dirección General de EnergÍa.

e) Apoye

¡
.
'

Evacuaciones (presentacióndedccumentación requerida).

Ver¡f¡cac¡ón del cumolirniento del plazo para el archivo definitivo de los
cxpedientes.
Audiencia corresoondiente a les entidades solicitantes requiriéndoles información
adicional.

Apoye en la orientación a lcs usuarios, respecto de ia forma y cumplimiento de requisitos
de las solicitudes presentadas ante la t)i.:cción, según su interés, a saoer:
. Autorizaciones definitivas ¡:ra !a Utilizeción de Bienes de Dominio público oara la
instalación de Centra les €enerad¡ras.
o Autorizaciones temporales para ia realización de estudios para la Utilización de
Bienes de Dominio Púhlilo para la instalación de Centrales Generadoras.
¡ Solicitud de Incent¡vos pa-a el desarrollo de proyectos de Energía Renovable.
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GENERAL DE ENERGIA

