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Ingeniero,
Julio Cesar Solares Peñate
Director Genera¡ de En€rgia
Dirección ceneral de Energia
M¡nister¡o de Energía y Minas

Guatemala, 31de diciembre de 2014

Señor Director:

Por este medio me dirto a usred con et propósito de dar cumplimiento ¡a Ctáusula Octava der contrato
Número DGE-07-2014, celebrado entre la Dirección Generelde Energía y mipersona, para ta prestacrón de
Servicios Técnicos, bajo el renglón 029, me permito preseñtarle et informe mensuat de actividades
reall¿adas durante el periodo €omprendjdo del 1 ál 31 de diciembre de 2014.

5e detállan ¡ctividades a continuación:

el

b)

Apoye en Ia orientación a los usuafios, respecto de la forr¡¿ y cumptimieñto de requisitos oe ¿5

solicitudes prese¡tadás ante la D¡reccióñ, según su interés, a s¿ber:
. Autorizac¡ones definitivas para te Utili¡ación de Bienes de Dominio púbtico para ta

instalacióñ de Centr ales Generadoras.
. Autor¡za.¡ones t€mporales párá la real¡¿ac¡óñ de estud¡os par¿ l¿ Utili¿ación de Bienes de

Dom¡n¡o Públ¡co para l¿ instatación de Centrates ceneradoras.
. Solic¡tud de Inc€ntivos para el desarrollo de proyedos de Energía Renovabte.

Apoyé en revisar de manera general las siguientes soticitudes, pr€senradas ante ta D¡reccrón
General de Energía, ver¡ficando el cumplimiento de los requisitos mínamos par¿ su rrám¡te:

. Solic¡tud deCalificación yAplicáción de Incentivos para proyectos de energia renovabte.

. Solic¡tudes d€ Autori¿ac¡ón Definitiva Dara Utilhar Eienes de Dominio púbtico Dara ta
instaláción de Centrales Gene¡adoras.

. Solicitudes de Modilicación de resoluciones.

. Solicitudes de modificacióñ de contratos de Autori¿ación Oelinitiva para Urilizar Bienet de
Dominio Públi€o pará la instelacióñ de Centrales Generadoras.

Apoye en elseguimiento a los €xpediente ¿sign¿dos:
. Solicitud de Calificación V Aplicación de Incentivos pará proyectos de energía renovable.
. Solicitudes de Autorizáción Definitiva Dara Utili¿ar Eienes de Dominio Público Dara la

instalación de Ceñtrales Generadoras.
. Soli.rrudes de l\,4odificaflón de resolucroñet.
. Sol¡citüdes de Ampliación.
. Solicitudps de modifi€áción de contratos de Autori¿ación Definitiv¿ para Util¡zar Sienes de

Dominio Público Dara la inst¿lación de Centr¿les ceneradoras.
. Solic¡tudes Informes por partede las distintas entidades del Estado.

Apoye €n la elaborac¡ón de :

. Prov¡dencias que admit€n para su trámite las sol¡citudes de autorización Def¡n¡tiva par¡
Ut¡li2ar Bienes d€ Dom¡n¡o Público pera lá instalac¡ón de Centrales Gener¡doras y Sol¡citud
de Calificacióñ yAplicación de Incentivos para proyectos de €ñ€.9ía renovable.

. Providencias de traslado a Oepartamento Técnico de evacüacaones en l¿s soliciludes de
autorización Definitiva pára Utilizar Bienes de Oom¡n¡o Públ¡co para la instaláción de

cl

a)



Centrales Generadoras Solicitud de Calificación y Apticación de Incentivos par¿ proyectos
de energia renovable
Certif¡caciones de Documentos de Expedientes tramttados ante
Ene¡gia.

Prov¡dencias de traslado a Secreter¡a cene¡al de €ste Ministerio
demás efectos procedentes, s€gún sea elcáso.
Remis¡onesde notificac¡ón alMin¡ster¡o de Energía y Minas.

l¿ D¡rección General de

pará opinión J!ridicá y

b, Apoyo en la gestión de expedientes ¡ Un¡dedes o Departamentos corr€spondientes, según el caso.. Secretarí¿ General.
Departamento de D€sarrollo Energético,
Depanamento de Energías Renovabl€s.
Despacho delDirector.

cl Apoye en el análisis los aspectos legates de los expedieñtes administrativos que s€ gestionaron ante
Iá Dirección ceneralde Energía,

. Evacuaciones(presentación dedocuñenta€ión reouefida).

. Verificación delcumptimiento del plazo para elarchivo definitivo de tos expedientes.. Aud¡encia correspondiente a las entidades soticitantes requiriéndotes inform¿ción
adicional.

d) Apoye en la elaboración de:
. Providencias qu€ adniteñ para su trámite las sol¡citudes de Autortáción Definitjva para

Utili¿ar Eienes de Dom¡n¡o públ¡co para la ¡nstalación de Centrales Generador¿s y Sotic¡tud
de Calificac¡ón yAplicación de Incent¡vos para proy€ctos de energía renovabte_

. Prov¡dencias de trasládo a Departamento Técn¡co de evacuaciones €n l¿s solicitudes de
Autorización D€finitiva p¿ra Util¡¡ar B¡enes de Domin¡o púbt¡co p¿ra ta ¡nstat¿c¡ón de
Centrales Generadoras Solicitud de Cal¡ficación y Apticación de tnc€ntivos para proyectos
de energía renovable

. Ce(if¡caciones de Documentos de Expedientes tramitados aote la Dirección General de
Energíe-

. Providenciás de traslado a Secretaria cen€ral de este Ministerio para opinióñ Jurídtcá y
demás efectos procedentes, según sea elcaso,

. Remisiones de notificacióñ al Minhterio de Energía y Minas.

InSenrero

NERALDE E ER€IA
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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Guatemata,3l de diciembre de 2014

Ingenaero,

Jul¡o Cesar Solares peñate

Director GeneraldeEnergía
Siiaciión General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Direcctor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumptimiento t¿ Ctáusula Octava del Coñtrato
Número DG€-07-2014, cel€brado entre la Dirección Gen€rálde anergía y mipersona, para ta prest¿cron de
servicios Té€nicos, bajo el renglón 029, me permito presentarle el ¡nforme final de actividades reatrzedás
durante el período comprendido del 6 de eñero at 31de dic¡embre de 2014.

5e detallan act¡v¡dades a continuación:

a) A$sorc en la revisión de manera general en las sol¡cjfudes presenladas ante la Diec.ión ceneral de Energia,
ver¡fcando elcumptimiento de los requisilos minimos para su kám¡le.

b) Asesoré en el análisrs de los aspectos juridicos de los expedienles adminislmlivos que se gesiionaron anle la
Direcoón General de Enerqia.

c) Asesoré dando orientación a los usuarios, respeclo de la foma y cumplimenlo de requisitos de las soicitudes
presenladas anle la Dirección, segúñ su interés.

d) Asesoré en el seguimiento a los expedienle asignados, y fendioporlunamenle ellnfome respeclvo sobfe los
mrsmos

AsesoÉ en eltraslado los expedienles a las untdadeso Deparlamenlos coffespondie¡l€s, según elcaso

Colaboré con lodas aquellas aclividades que la D¡recoión cenerul de Energia dispuso en funcióñ de susr)

ffi:*;q
InSeniero

Ju

obielivos y prioridades.

ERAL DE ENERGIA



tiniqu¡to de:

Rodolfo Orlando Ajucum Barreno

A favor del:

Mln¡sterlo de Energfa y Minas

Por este med¡o hago constar que el Ministerlo de Energla y M¡nas ha cumpl¡do en su
total¡dad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGE-07-2014 celebrado
cntrc cl M¡nisterio de Energla y M¡nas y el ¡nteresado, para la prestación de Serv¡cios
TECNtCOS.

lgualmente, l¡bero con plena conformidad el FlNleUlTO correspondiente de acuerdo a lo
est¡pulado en d¡cho contrato.

Y pa¡a los usos legales que al ¡nteresado le convengan, ext¡endo y firmo en la ciudad de
Guatemala, el31de d¡ciembre de 2014.

421190101


