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Guatemala 30,'de sept¡embre de 2015

Licenciado,

Marco Vinicio chávez Vásquez
Director General de Energía
D¡rección General de Energfa

Minister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este ñ)ed¡o Fe g.¡iiio a usted con el propósito de dar cumplim¡ento la Cláusula Octava del Contrato

Número DGE-37'-20í5, celebrado entre la Dirección General de Energía y m¡ persona, para l/prestación de

Servicios Técn¡cos, bajo el renglón 029, me permito presentarle el ¡nforme mensual de act¡v¡dades

real¡zadas durante el período comprendido del 14 al30 d.e septiembre de 2017
///z'/

Se detallan act¡vidades a continuación:

a) Apoye en la elaboración de:
Providencias que adm¡ten para su trám¡te las solicitudes de Autorización Definit¡va
pera Utilizar Bienes de Dominio Público para la ¡nstalec¡ón de Centrales

Generadoras y Solicitud de Cal¡flcac¡ón y Aplicac¡ón de lncentivos para proyectos

de energía renovable.

Providencias de traslado a Departamento Técnico de evacuac¡ones en las

solicitudes de Autor¡zación Definit¡va oara Utilizar Bienes de Domin¡o Público para

la instalación de Centrales Generadoras Solicitud de Calificación y Aplicación de

Incentivos para proyectos de energía renovable
Certificac¡ones de Documentos de Expedientes tram¡tados ante la Dirección

General de Energía.

Providencias de traslado a Secretaria General de este M¡nisterio para opinión

Jurídica y demás efectos procedentes, según sea el caso.

Rem¡s¡ones de not¡ficac¡ón al Min¡ster¡o de Energía y Minas.

Informes y dictámenes técn¡cos.

b) Apoyé en rev¡sar de manera general las s¡guientes solic¡tudes, presentadas ante la

Dirección General de Energía, verificando el cumplimiento de los requ¡sitos mÍn¡mos para

su trámite:
o Solicitud de Calificación y Aplicación de Incent¡vos para proyectos de energía

renovable.
Solicitudes de Autor¡zación Def¡n¡tiva para Utilizar Bienes de Dom¡n¡o Público para

la ¡nstalac¡ón de Centrales Generadoras.

5ol¡c¡tudes de Modificación de resoluciones.
solicitudes de modificación de contratos de Autorizac¡ón Definit¡va para Utilizar
Bienes de Dominio Público para la ¡nstalac¡ón de Centrales 6eneradoras.
L¡cenc¡as relativas a Protecc¡ón y Seguridad Radiológica.
Centrales Hidroeléctr¡cas menores de 5 MW-



d)

e)
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Apoyé en el segu¡miento a los expediente asignados:
¡ Solicitud de Calificación y Aplicac¡ón de Incent¡vos para proyectos de energía

renovable.
o Solicitudes de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para

la ¡nstalac¡ón de Centrales Generadoras.
. Solicitudes de Modificación de resoluciones.
. Sol¡c¡tudes de Ampliación.
o Solicitudes de modificación de contratos de Autorización Definitiva para Utilizar

Bienes de Dom¡nio Público para la ¡nstalac¡ón de Centrales Generadoras.
o Solicitudes Informes por parte de las d¡stintas entidades del Estado.

o Centrales Hidroeléctricas Menores de 5 MW.

Apoyo en la gestión de expedientes a Unidades o Departamentos correspond¡entes, según

el caso.
. Secretaría General.
. Departamento de Desarrollo Energético.
. Departamento de Energías Renovables.
o Despacho del Director.

Apoyé en la orientación a los usuarios, respecto de la forma y cumplimiento de requ¡sitos

de las solicitudes presentadas ante la Direcc¡ón, según su interés, a saber:
o Autorizaciones definitivas para la Utilizacíón de Bienes de Domin¡o Público para la

instalación de Centrales Generadoras.
. Autorizaciones temporales para la real¡zación de estud¡os para la Utilización de

Bienes de Dominio Público para la instalac¡ón de Centrales Generadoras.
o Solicitud de Incentivos para el desarrollo de proyectos de Energía Renovable.
. Licencias relativas a Protección y Seguridad Rad¡ológica.
. Centrales Hidroeléctr¡cas menores de 5 MW.
. Agentes y Grandes Usuarios del Administrador del Mercado Mayor¡sta.

Aprobado
Lic.
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Guatemala.31 de octubre de 20L5

Licenciado,

Marco Vinicio Chávez Vásquez
D¡rector General de Energia

Dirección General de Energía

Mínisterio de Energía y Minas

Su Despecho

Señor Director:

Por este meEio rn{du'Ul a usted con el propós¡to de dar cumplímiento la Cláusula Octava del Contrato
Número DcÉ-37-2ol5rcelebrado entre la Dlrección General de Energía y mi persona, para la prestación de

servic¡os Técnicos, lajo el renglón 029, me permito p.resentarle el info¡me mensúal de act¡v¡dades

reaf¡zadas duránte el período comprendido del I af 31de ó clubrc dé 20].5.,,

5e detallan actividades a continuación:

al Apoyé en rev¡sar de manera general las siguientes sol¡citudes, presentadas ante la

Dirección General de Energía, verificando el cumplimiento de los requ¡s¡tos mínimos para

su trám¡te:
o Solicitud de Calificación y Apl¡cac¡ón de Incentivos para proyectos de energía

renovable.
. Sol¡c¡tudes de Autor¡zación Defin¡tiva para Ut¡l¡zar Bienes de Dominio Público para

la instalación de Centrales Generadoras.
o Solicitudes de Modificación de resoluc¡ones.
. Sol¡citudes de modificación de contratos de Autor¡zación Defin¡tiva para Ut¡lizar

Bienes de Dominio Público oara la instalac¡ón de Centrales 6eneradoras.
. Licenc¡as relativas a Protección y Seguridad Radiológica.
. Centrales Hidroeléctricas menores de 5 MW.

b) Apoyé en el segu¡miento a los expediente asignados:
. Solic¡tud de Calificación y Aplicación de Incent¡vos para proyectos de energÍa

renovable.
. Sol¡c¡tudes de Autor¡zación Definitiva para Utilizar Bienes de Dom¡n¡o Público para

la instalación de Centrales Generadoras.
o Solicitudes de Modificación de resoluciones.
o Solicitudes de Ampl¡ación.
. Sol¡c¡tudes de modificación de contratos de Autor¡zación Defin¡tiva para Ut¡lizar

Bienes de Dominio Público para la instalación de Centrales Generadoras.
. Sol¡c¡tudes Informes oor oarte de las distintas entidades del Estado.

. centrales Hidroeléctr¡cas Menores de 5 MW.

c) Apoyo en la gestión de exped¡entes a Unidades o Departamentos correspond¡entes, según

el caso.
. Secretaría General.
. Departamento de Desarrollo Energét¡co.
. Departamento de Energías Renovables.
o Desoacho del Director.
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Apoyé en la orientación a los usuarios, respecto de la forma y cumplim¡ento de requ¡s¡tos

de las solicitudes presentadas ante la Dirección, según su interés, a saber:
. Autor¡zac¡ones definit¡vas para la Utillzación de B¡enes de Domin¡o Público para la

ínstalación de Centrales Generadoras.
. Autorizeciones temporales para la realización de estudios para la Utilización de

Bienes de Dom¡n¡o Públ¡co para la instalación de Centrales Generadoras.
o Solicitud de Incentivos para el desarrollo de proyectos de Energía Renovable.
o L¡cenc¡as relativas a Protección y Seguridad Radiológica.
. Centrales H¡droeléctricas menores de 5 MW.
. Agentes y Grandes Usuarios del Administrador del Mercado Mayorista.

Apoye en la elaboración de :

. Providencias que admiten para su trám¡te las solicitudes de Autorización Defin¡tiva
para Util¡zar Bienes de Dominio Público para la instalación de Centrales

Generadoras y Solicitud de Calificación y Aplicac¡ón de Incent¡vos para proyectos

de energía renovable.
o Providencias de traslado a Departamento Técnico de evacuaciones en las

sol¡cltudes de Autor¡zac¡ón Defin¡tlva para Ut¡l¡zar Bienes de Domin¡o Públ¡co para

la instalación de Centrales Generadoras Solicitud de Cal¡ficación y Aplicación de
Incent¡vos para proyectos de energía renovable

o Certificaciones de Documentos de Exoedientes tram¡tados ante la Direcc¡ón

General de Energía.
. Prov¡denc¡as de traslado a Secretaria General de este M¡n¡ster¡o para opinión

Jurídica y demás efectos procedentes, según sea el caso.
. Remis¡ones de notificación al Ministerio de Energía y Minas.
o Informes y dictámenes técnicos.

e)
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. Rodolfo OrlanfcÍ-Ájúcum Barreno
\-' _DPICUt-2399 42116 0X0r

Aprobado
Lic-


