INFORME MENSUAL DE A(LIVIDADES
Guatemala, 31 de marzo de 20 2
Ingeniero,

Marco `s abio Gudiel Sandoval,
Sub-Director General ce Energía.
Dirección General de Energía.
Ministerio de Energia y Minas,
Su Despacho.
Respetable Señor Director:
Conforme lo estipulado en el contrato No. DGE-06-2012. celebrado entre la Dirección General de Energía y mi persona.
para la prestación de servicios técnicos. me permito presentarle el SEGUNDO informe mensual de actividades realizadas
durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del año en curso, a saber:
a) Revisé de manera general las siguientes solicitudes, presentadas ante la Dirección General de Energía.
verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos para su trámite:
Registro de Centrales Generadoras Menores de 5 MW.
Inscripciones como Gran Usuario de Eectricidad, tanto ordinarias como temporales.
Cancelación de inscripción como Gran Usuario de Electricidad.
Autorizaciones temporales para utilizar bienes de dominio público.
Autorizaciones definitivas para utilizar bienes de dominio público para la prestación del servicio de
transporte as electricidad.
Declaraciones de procedencia de constitución de servidumbres de utilidad pública de conducción de
energía eléctrica
b)

Analicé los aspectos juridicos de los expedientes administrativos que se gestionaron ante la Dirección General
de Energía.
Evacuaciones (presentación de documentación requerida)
Verificación del cumplimiento del plazo para el archivo definitivo de los expedientes.
Corrí la audiencia correspondiente a la entidad propietaria del predio sirviente en una servidumbre
legal de utilidad pública de conducción de energia eléctrica.
En los expedientes de denuncia. corrí la audiencia respectiva. para que la entidad denunciada se
pronuncie respecto de los hechos expuestos por la entidad denunciante.
Remisión de expedientes para pronunciamiento técnico respectivo a requerimiento de la Unidad de
Asesoría Juridica. la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-.
Remisión de expedientes para que se adjunte la información requerida por la Corte de
Constitucionalidad.
Otorgué la Audiencia respectiva a la entidad solicitante, para que se pronuncie respecto de lo
requerido por el Departamento Técnico.

c)

Asesoré en la elaboración:
Resoluciones de registro de Central Generadora menor de 5 MW.
Providencias de trámite para las diferentes solicitudes
Requerimientos.
Cedulas de notificación.
Evacuaciones.
Oficios.

d) Proporcioné orientación a los usuarios. respecto de la forma y cumplimiento de requisitos de las solicitudes
presentadas ante la Dirección, según su interés. a saber:
Grandes Usuarios temporales. definitivos y ordinarios
Actualización de Grandes Usuarios.
Solicitud de Incentivos para el desarrollo de proyectos de Energía Renovable.
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Registro de Centrales Generadoras Menores de 5 MW.
Autorizaciones definitivas para la Utilización de Bienes de Dominio Público para la instalación de
Centrales Generadoras.
Autorizaciones temporales para la realización de estudios para la Utilización de Bienes de Dominio
Público para la instalación de Centrales Generadoras.
Solicitud de Incentivos para el desarrollo de proyectos de Energia Renovable.
Declaraciones de procedencia de constitución de servidumbres de utilidad pública de conducción de
energia eléctrica.
e) Di seguimiento a los expediente asignados:
Grandes Usuarios, definitivos, temporales. ordinarios.
Actualización de Grandes Usuarios.
Solicitud de registro de Centrales Generadoras Menores de 5 MW.
Autorizaciones definitivas para la Utilización de Bienes de Dominio Público para la instalación de
Centrales Generadoras.
Autorizaciones temporales para la realización de estudios para la Utilización de Bienes de Dominio
Público para la instalación de Centrales Generadoras.
Solicitud de Incentivos para el desarrollo de proyectos de Energia Renovable.
Solicitudes de información por parte de los Órganos de Apoyo técnico del Ministerio.
Solicitudes de información provenientes de la Unidad de Información Pública del Ministerio de
Energia y Minas.
Declaraciones de procedencia de constitución de servidumbres de utilidad pública de conducción de
energia eléctrica.
f) Apoyo en la gestión de expedientes a Unidades o Departamentos correspondientes. según el caso.
Secretaría General.
Departamento de Desarrollo Energético.
Departamento de Energías Renovables.
Despacho del Director
Instituto Naciona: de Electrificación -INDE-.
Comisión Nacional de Energía -CNE-.
Unidad de Asesoría Jurídica.
Corte de Constitucionalidad.
Sin otro particular.
Se suscribe de usted. atentamente.
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