
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2015

Guatemala,3l de agosto de 2015
Licenciado,
Marco Vinicio Chávez Vásquez
Director ceneral de Energía
Dirección cenerel de Energía
Minhterio de EnerSla y [¡inas

5u Despacho

5eñor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de daf cumprimiento la cláusula octava del contreto Número
DGE-09-2015, celebrado entre la DireccÍón General de Energía y mt persona, para la prestación de Servicios
Técnicos, bajo el renglón 029, me permito presentarle el inform€ mensuel de actividades realizadas durante el
período comprendido del 1al31de agosto de 2015.

5e detallan actividades e conr¡nuacióni

al Apoye en la orientación a los usuaríos, respecto de la forr¡a y cumptimiento de r€quisitos de las soticitudes
presentadas ante la Dirección, según su interés, a saber:
. Autorizac¡on€s definitivas para la Uti¡ización de Bienes de Dominio Público para l¿ instalación de Centrates

Generadoras,
. Autorizac¡ones temporales para la realización de estudios pára ta utilkación de Bienes de Dorninio público

pafa la instálación de centrales Generadoras.
. Solicitud de Incentivos para el desarrollo de proyectos de Ener8ía Renovabte.

b) Apoyé en revisár de manera general las sigu¡entes so¡i€¡tudet presentadas ante la D¡.e€c¡ón Gene¡a¡ de
Energía, verifcando elcumplimiento de los requisitos mínimos para su trámite:
. Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía renovabte.
. Solicitudes d€ Autorización Def¡nitiv¿ para Uiilizar Bieñes de Dominío púbtico para la inst¿tación de

Centrales Geñeradoras,
. Solicitudes de Modifcación de resoluciones.
. Solicitudes de modificación de €ontratos de Autorización Definjtiva pera Utilizar Bienes de Dominio

Públjco para la iñstalac¡ón de Centrales Generaooras.

c, Apoye €n el seguimiento a los exped¡ente as¡Snados:
. Solicitud de Celificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía renovable.
. Solicitudes de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Domi¡io público para la instatación de

Centrales Generadoras.
. Solicitudes de N4odificación de resolucloñes.
. Solic¡tudes de Ampliación.
. Solicitudes de modificación de coñtratos de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio

Público para la instalación de Centrales ceneradoras.
. Sol¡citldes Info.mes por parte de las dist¡ntas ent¡dades del Estado.

al Apoye en la el¿boración de;
. Providencias que adm¡ten para su trámite las solicitudes de Autori¿ación Definitiva para Utili¿er Sienes de

Dom¡nio Público pera la instalación de Cenfales Generadoras y Solicltud de Calificación y Aplicación de
Inceñtivos para proyectos de energía renováble.

. Providencias de traslado a Departamento Técnico de evacuaciones en las solicitudes de Autorlzación
Definitiva para Utilizar Bienes de Oominio Público para la instaláción de Centrales ceneradofas Soli€itud
de Calificación y Aplicación de Incentivos para pfoyectos de energía reñovable

. Certificaciones de Do€umentos de Expedientes tramitados ante la Dirección General de Energ,a.
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. Providencies de tÉslado a Secretarie Generál de este Ministerio pará opinlón Jurídica y deñás efectos
procedentes, según s€á élcaso.

. Remisiones de notificación al Mlnisterio de Energfa y Minas.

b) Apoyo en la gestión de expedientes a unidedes o Departañentos correspondientes, se8ún e¡cáso.
. Secr€tarle General.
. Depart¡mento de Desarollo Energético.
. Departamento de Energfas Renovables.
. Despacho delDkector.

Apoye en el anál¡sis los aspectos legales de los expedientes adñinistrativos que se Best¡onaron añte la

Dirccción General de EneEía,
. Evacuac¡ones{pres€ntación de doaumentaclón requeridal.
. Ver¡ficación delaumplimlento del plázo para el archivo definit¡vo de los erpedientes.
. Aud¡encia cotespondientea las entidades solic¡tantes r€quiriéndol€s informec¡ón adic¡onal.

d) Apoye en l¿ €laborác¡ón de:
. Prov¡denc¡as que adm¡ten para su trámite las solic¡tudes de Autorización Defin¡tiva para Util¡zar 8¡enes de

Oom¡n¡o Pr¡bl¡co para la instalac¡ón de Centrales Generadoras y Solic¡tud de Glificac¡ón y Apl¡cación de
Incent¡vos para proyectos de eñe€íá renovable.

. Provldenclas de traslado a Deoartamento Técn¡co de evacuaciones en las sol¡citudes de Autorización
oefin¡t¡v¿ p¿r¿ util¡zar B¡enes de Dom¡nio Públ¡co paÉ la instelación de Centrales Generedoras Soli€¡tud

de Cal¡f¡c¡c¡ón yApl¡cac¡ón de Incent¡vos para proyectos de energía renovable
. Cef¡f¡cac¡ones de oocumentosde E¡ped¡entes tramitados ante la o¡rección Generálde Energía.
. Providenc¡as de tresledo a Secretarla Generel de este M¡n¡sterio oara ooinión lurídica v demás etectos

proc€dentes, s€8ún see el caso.

. Rem¡siones de notiflceclón al Mlnlster¡o de Energfa y Mlnas.

Aprobado
Iicenc¡ado


