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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatem¿la, 30 de noviernbre de 2012

¡ngenEro,
B¡an AteJ¿ndro KanelJ Garci¿
Di¡ec¡or Gener¿i de Enerqi¿
Drreccjón Gene¡al de Enerqí¿.
lMinisterio de Eneagja y Mrn¿s.

Su Despacho,

Respe¡able Señor Director:

Conforrne lo estlpulado en ei conia¿to Número DGE15-2O12, celeb€do entre l¿ Dirección General de
Enerqía y mi person¿. pár¿ la prestacjón de Servicjos Profesion¿les b¿Jo eJ re¡glón 029, me permrto
pfesenta¡e el informe parcialde ¿ct¡vjdades reáliz¿d¿s dur¿nte el per¡odo comp¡endido deJ0l al 30 de
no\rembre del¿ño en curso.

O d) A-e o'F¿. DFsoócho dF, D.óL¡o¡ Cenej¡r dp'nó¡o.d. c- ?¿¡cJ'¿ lÉo¿J

bl Revhé y an¿licé aspec¡os /eg¿le5 de l¿s siguientes rolrc¡tudet presentad¿s an¡e l¿ Drrección
Gene¡¿l de Energra. verjfic¿ndo el cumplimiento de los reqüis¡tos minjmos p¿ra su trámi¡e

. Registro de Cenfales Generador¿s l\4enores de 5 ]\IW

. lnscripcrones como Gr¿n Usu¿rio de Electricidad, tanto ordinadas como [empo¡ales y
definrtiv¿s

. Cancelacón de inscr¡pcrón corno Gr¿n Usuario de Elecfiaidad.

. Autoízaciones ternpor¿les para utilizar bienes de domrnio público.

. Autorzaciones definitivas p¿r¿ u¡¡hzar blenes de dorninio pÚblrco p¿r¿ l¿ pref¿c¡Ón deJ

servicio de tr¿nsoorte de electricidad.
. Declaraciones de procedenci¿ de constitución de se¡vidlrrnb.es de utilid¿d pÚblic¿ de

conducción de energla eléct.ica.
. Oposlciones ¿ l¿s solicitudes de declar¿ción de procedenc¡¿ de constrtucrón de

5eividurnbres óe utilidad públ¡c¿ de conducciÓn deenerqia eléctrica.
r Oposición a Ja solicitud de cleclar¿ción de procedencia de cons¡itución de seMdumbres

de utilid¿d pública de conducción de energi¿ eléctrjc¿.
. Denuncias en contr¿ de Distlburdores de enerqla eléctric¿ no autorizados.

cl A5esoré en la elaboracrónl' . Providencias que adrniten para su trá¡¡¡te l¿s solicitudes de oposición Declar¿ton¿ de
Procedeno¿ de Con5titución de SeMdumbres de Energia Eleclrica.

. Frovldencl¿s de tr¿sl¿do ¿ Dep¿¡lamento Técnico de evacuaciones en l¿5 sollcitudes de' 
Qe(lar¿iori¿ de Procedencia de Constjlución de Señjdumbres de Energja Eléc¡r'ca

. Provldencias de trasiado ¿ Deo¿rt¿¡¡ento Técnico de l¿s denunc¡¿s en contr¿ de
Gr¿ndes Usu¿rios; Aqentes del Mercado Mayorula. lmpugnacrones interpuestas por
lnstrtLrto N¿cional de E ecrjfic¿ción ll\DE y l¿ Comrs¡Ón Nac/onal de Energia.

¡ Of,cios de remisión de expedientes ¿ los Dep¿n¿mentos Técnrcos
. OJlcio5 de soljcitud de informe de t.¿ns¿ccrones en el ¡/ercado A,1¿)o.ist¿ de Jas

entid¿des /nscrit¿s como Gr¿nde5 Usuarios yAgentes del Mercado M¿yorjsta.
. Providencias de fasl¿do a Searet¿ria General de este fvlinisterio p¿ra opinión .luridic¿ y

dem¿s efectos p¡ocedentes, según 5e¿ elc¿so

d) Proporc@né o¡entación ¿ los usuarios, respecto de la form¿ y curnpljmiento de reqursrtos aJe las

solicitudeg pre5ent¿d¿s ¿nte l¿ Direcctón, segÚn 5u tntefét ¿ s¿ber
o Grandes Usu¿rios tempo¡¿l-.s, def,ntivosy ordinarlos.
o Actu¿l¡z¿ción de Grandes UsLlar¡os

o Soljcj¡ud de lncentivos p¿ra el des¿¡roilo de p¡oyectos de Energí¿ Renovabje
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o Regrstao de Centrales Generador¿s A,4enores de 5 

^lWo Autorjz¿ciones definj¡ivas par¿ t¿ U
rns¡alactón de Centrales G"n"rudor".o,,rna,On 

de Bienes de Domjn¡o ptlbtico p¿ra la
o Ar¡oriaciones tempor¿Jes oar¿ r¿ reálrz_¿cron de estudJos p¿ra l¿ utrjrz¿con de Brene\ oeDo.n- .o fuo\ o p-r¿ , r :n,tc,¿C¡o. cc Lpñü ió eñóJ¿dor¿\
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conouccron de energi¿ eléctrjca. 
nÍtucjón de 5ervrdlrmbres de utjJidad pÚbl¡c¿ de

otras ¿ct¡vrdades gue sean as¡gn¿d¿s por l¿sAuto¡daces super¡ores

aoJaboré con oüas ¿c¡Mdades que fueron Deggnaoas por J¿s Al_ttorld¿des SLtperjores

Sin olro pa¡ticula¡,

Li.¡.. ü'¿ál.i"il"nan¡o ñp.,


