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Guatemala, 31 de julio de 2015
Arquitecto,
Emil¡o Rolando Lickez Obando
Subdirector General de Energla

utreccton benerat oe !ner8E
M¡n¡sterio de Energfá y Minas

Su Despacho

5enor 5uDolrecror:

Por este med¡o me djrio,a usted con el propógito de dar cumpl¡miento la Cláusula Octava del
contrato Número DóE-oil-2015, celebrado entre la D¡recc¡ón Gener¿l de EneGla y mi persona,
pará la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técnicós, bajo el renglón 029, me perm¡to presentarle el informe
mensual de act¡v¡dades real¡z¿das durante el perlodo comprendido del,l al 3l de julio de 2015.

Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuación:

al Apoye en la elaborac¡ón de:
. Providencias que adm¡ten para su trám¡te las sol¡citudes de Autorización Definitiva

para Ut¡l¡zar 8¡enes de Dominio Público paré la ¡nstalación de Ce¡tr¿les
Generadoras y Sol¡c¡tud de Calificación y Apl¡cac¡ón de Incentivor pañ¡ proyectos
de ener8fa renovable.

. Providencias de traslado a Departamento Técn¡co de evacuac¡ones en las
solicitudes de Autorización Definitiva pard Ut¡l¡zar Bienes de Dom¡n¡o hÍblico para

la instalación de Centrales GeneradoGs Solic¡tud de Cal¡f¡cac¡ón y Apl¡cación de
Incent¡vos para proyedos de ene€fa renovable

. Cert¡ficaciones de Documentos de Exped¡entes tram¡tádos ante la D¡rección
Generalde Ene€fa.

. Prov¡denc¡as de traslado a Secretaria Genefa¡ de este M¡niter¡o para op¡n¡ón
Jurídlca y demás efectos p@cedentet según sea elcaso.

. Remisiones de notif¡cac¡ón al M¡n¡ster¡o de Energla y M¡nas.

b) Apoyé en rev¡sar de manera general las slguientes solicltudes, presentadas ante la

Direcc¡ón Generalde Energfa, verificando elcumplim¡ento de los requiS¡tos mínimos pard
su tfám¡te:

. Solic¡tud de Calificación y Apl¡cación de Incentños para prcyectos de energía
renovaote.

. Sol¡citudes de Autorizac¡ón Defin¡t¡va para Utilizar 8¡enes de Dom¡nio Público para

la instalac¡ón de Centrales Geneaadorcs.
. Sol¡citudeg de Mod¡f¡cación de resoluciones.
. Sol¡c¡tudes de modificación de contratos de Autorización Def¡n¡t¡va para Utilizar

Bienes de Dominio Públ¡co Dara la instalación de Centrales Generádoras.

cl Apoye en el setulm¡ento a los expediente as¡Enados:
. Sol¡citud de Calif¡cac¡ón y Apl¡cac¡ón de Incentivos parc proyectos de energía

renovaDte.
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Sol¡c¡tudes de Autorización Def¡nitiva para Utilizar B¡enes de Dominio Público para

la instalación de Centrales Generadorás.

Sollcitudes de lvlodificación de resoluciones,

Solic¡tudes de Ampl¡ac¡ón.

solicitudes de mod¡ficación de contratos de Autorización Defin¡t¡va para Utilizar

B¡enes de Dominio Ptlblico para la ¡nstalac¡ón de Centrales Generadoras.

Solicitudes lnformes por parte de las d¡st¡ntas entidades del Estado.

Emilio Rolen

SUEDI

d)

e,

Apoyé en la gestión de expedientes a Un¡dades o Departamentos correspondientes, según

elcaso,
. Secretaría Generá1.
. Departamento de Desarrollo Enertético.
. Departamento de Enefgías Renovables.

. Despacho del D¡rector.

Apove en el análisis los aspectos legales de los expedientes admin¡strativos que se

gestionaron ante la Direcc¡ón General de Enertfa.
. Evacuaciones (pre5entación de documentación requerida).
. Ver¡t¡cación del cumplimiento del plazo para el archivo definitivo de los

exDedíentes.
. Aud¡enc¡a correspondiente a la5 ent¡dades solicitantes requiriéndoles ¡nformación

ad¡c¡onal-

Apoye en la orientac¡ón a los r¡suariot respecto de la forma y c¡lmpl¡miento de requisitos

de las sol¡citudes presentadas ante la D¡recc¡ón, según su ¡nterés, a sabe¡:

. Autor¡zac¡ones defin¡t¡vas para la Ut¡l¡¿ación de B¡enes de Dominio Públ¡co par¿ la

¡nstalac¡ón de Centrales Generadoras.
. Autorizac¡ones temporales para ta real¡zac¡ón de estud¡os para la Util¡¿ación de

Bienes de Dom¡nio P¡lblico para ta ¡nstalación de CentFles Generadoras.

. Sollcitud de Incentivos para eldesarrollo de proyectos de Energía Renovable.

Arqultecto


