
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2015

Guatemala, 31de mayo de 2015

Ingenrero/

.Jul¡o Cesar Soláres Peñate
D¡rector General de Energía

Dirección 6eneral de Energía

Minister¡o de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento la Clállsula Octava del

Contrato Número DGE-09-2015, ce¡ebrado entre la Dirección General de Energía y m¡ persona,

para la prestación de Servicios Técnicos, bajo el renglón 029, me permito preseñtarle el iñforme
mensual de actividades real¡zadas durante el perfodo comprend¡do del 1al 31 de mayo de 2015

Se detallan activ¡dades a contiñuación:

a) Apoye en lá elaborac¡ón de :

. Provideñcias oue adm¡ten Dara su trámite las sol¡citudes de Autor¡zac¡ón Definitiva
para Ut¡lizar Bienes de Dominio Público pará la instalación de Centrales

Generadoras y Solicitud de calificación V Aplicación de Incentivos para proyectos

de energra renovable.
. Prov¡dencias de traslado a Departamento fécnico de evacuaciones en las

solicitudes de Autor¡2ac¡ón Definitiva para Utilizar B¡enes de Dom¡n¡o Públ¡co para

la ¡nstalac¡ón de Centrales Generádores solicitud de Calificac¡ón y Aplicación de

Incentivos párá proyectos de energia reñovable

. Certificac¡ones de Documeñtos de Exped¡eñtes tramitados añte la Dirección

Generalde Energ{e.
. Prov¡denc¡as de traslado a Secretaria General de este Ministerio p¿ra opin¡ón

luríd¡ca y demás efectos procedentes, segúñ sea elca3o.
. Remisiones de not¡ficación al Miñister¡o de Eñergía Y Minas.

b) Apoyé en rev¡sar de manera general las s¡gu¡entes solicitudes, presentádas anle la

Dkécción General de Energía, verificañdo el cumplimiento de los requisitos mÍnimos para

su trám¡te:
. Sol¡c¡tud de Calificac¡ón y Apl¡cación de Incentivos para proyectos de energi¿

renovable.
. Solicitudes de Autorización Definitiva para tjtilizar Bienes de Dom¡nio Públ¡co para

la instalac;ón de Centrales Generadoras,
. Solicitudes de Modificación de resoluciones.

. Solicitudes de mod¡ficac¡ón de €oñtratos de Autorización Definitiva para ljtilizar

Bienes de Domin¡o Públ¡co para la ¡nstalación de Centralei Generadoras.

c) ApoVé en el seguimiento á los exped¡ente as¡gnados:

. Solicitud de Calificación y Apl¡cación de Incentivos para proyectos de energra

renovaDte.
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5ol¡citudes de Autoriración Definitiv¿ para Utili¿ar Bipnes de Dominiú publico p¿ra

la instalación de Centrales Generadoras.

50l¡citudes de Modifi(¿cion de resol¡lcione!.
Solicitudes de Ampli¿ción.

Solicitudes de mod¡ficación de contratos de Autorización Defin¡t¡va oara Utilizar
B¡enes de Domin¡o Públ¡co para la instalac¡ón de Centrales Generadoras.
Sol¡c¡túdes lnformes por parte de las d¡stintas ent¡dades delEstado.

d)

e)

Apoyo en la gestión de expedientes a Unidades o Departamentos correspondientes, según
elcaso.

. Secretaria General.

. Departamento de Des¿rrollo Energético-

. Departámento de Energías Renovábles.

. DespachodelD¡rector.

Apoyé en el anál¡s¡s los aspectos legales de los expedientes admin¡strativos que 5e
gestionaron ante la Direcc¡ón General de Energi¿.

. Evacuaciones(presentacióndedocumentaciónrequerida).

. Ver¡ficác¡ón del cumplimiento del plazo para el archivo defin¡t;vo de los
exPeclientes.

. Aud¡eñcia correspondiente a las entidades solicitantes requiriéndoles informac¡ón
ad¡cional.

Apoyé en la or¡entación a los usuarios, respecto de l¿ forma y cumplim¡ento de requ¡s¡tos

de las sol¡c¡tudes presentadas ante la D¡recc¡ón, según su ¡nterés, a saber:
. Autorizac¡ones def¡n¡t¡vas para la Utili¿ación de Bienes de Dominio Públ¡co para la

instalación de Centrales ceneradoras.
. Autori¿aaiones temporales para la real¡zac¡ón de estudios para la Utilización de

Bienes de Dominio Público pará lá inst¿lación de Centrales Generadoras.
. Solicitud de lñcentivos para eldesarrollo de proyectos de Energla Renovable.

Ingenrero
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