INTORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2015
cuatemala, 31 de diciembre de 2015
Licenc¡ado,
Mar€o Vinicio Chávez Vásquez
D¡rector General de Energia
D¡rección General de Energía
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

señor Director:

por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-32-2015, celebrado entre la Dirección General de EnergÍa y mi persona, para la prestación de
Servicios Técnicos, bajo el renglón 029, me perm¡to presentarle el ¡ntorme mensual de act¡v¡dades
real¡zadas durante el período comprendido del
Se

I

al 31 de diciembre de 2015-

detallan activ¡dades a cont¡nuación:

a)

Apoyé en revisar de manera general las siguientes solicitudes, presentadas ante

la

para
Dirección General de Energía, verificando el cumplimiento de los requisitos mÍnimos

su

trámite:
r Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía
renovable,
para
solicitudes de Autorización Def¡nitiva pare ut¡l¡zar Bienes de Dominio Público
la ¡nstalac¡ón de Centrales Generadoras.
a

Solicitudes de Modificación de resoluc¡ones.

para util¡zar
solicitudes de modificación de contratos de Autorización Def¡nit¡va
Bienes de Dominio Público para la instalac¡ón de Centrales Generadoras'
a

Licencias relativas a Protección y Seguridad Radiológica'
Centrales Hidroeléctricas menores de 5 MW.

b) Apoyé en elseguimiento a los exped¡ente asignados:

eSo|icituddeCa|ificaciónyAplicaciónde|ncentivosparaproyectosdeenerB¡a

.
o
¡
r
¡
.

renovable.
para
solic¡tudes de Autorizac¡ón Definitiva para ut¡l¡zar Bienes de Dominio Público
la instalación de Centrales Generadoras.
Solicitudes de Modificación de resoluciones'
Solicitudes de AmPliación.

para utilizar
solicitudes de modiflcación de contratos de Autor¡záción Definit¡ve
Bienes de Dominio Público para la instalación de Centrales Generadoras
Solicitudes Informes por parte de las distintas entidades del Estado'
Centrales H¡droeléctricas Menores de 5 MW'

según
c) Apoyo en la gestión de expedientes a Unidades o Departamentos correspondientes'
el caso.
SecretarÍa General.
Departamento de Desarrollo Energét¡co.
Departamento de Energías Renovables

.
.
.
.

Despacho del Director'
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d!

Apoyé en la orientación a los usuarios, respecto de la forma y cumplimiento de requisitos
de las solicitudes presentadas ante la Dirección, según su interés, a saber:
Autor¡zaciones definitivas para la Utilización de Bienes de Dominio Público para la
instalac¡ón de Centrales Generadoras.
Autor¡zac¡ones temporales para la realización de estudios para la Utilización de
Bienes de Dominio Público para la instalación de Centrales Generadoras.
Solicitud de Incent¡vos para el desarrollo de proyectos de EnergÍa Renovable.
L¡cencias relat¡vas a Protecc¡ón y Seguridad Radiológica.
Centrales Hidroeléctricas menores de 5 MW.
a

e!

Agentes y Grandes Usuarios del Administrador del Mercado Mayorista.

Apoye en la elaboración de :
Prov¡dencias que admiten para su trámite las solicitudes de Autor¡zación Definitiva
para Utilizar B¡enes de Dominio Público para la instalación de Centrales
Generadoras y Sol¡citud de Catificación y Aplicac¡ón de Incent¡vos para proyectos

.

o
¡
o
r
¡

F¡:cul-2399

de energía renovable.

Providencias de traslado a Departamento Técnico de evacuaciones en las
solicitudes de Autorizac¡ón Defln¡t¡va para utilizar B¡enes de Domin¡o Público para
la instalación de centrales Generadoras Solicitud de calificación y Apl¡cación de
Incentivos para proyectos de energía renovable

certificaciones de Documentos de Expedientes tramitados ante la Dirección
General de Energía.

P¡ovidencias de traslado a secfetar¡a General de este M¡nister¡o para opinión
Jurídica v demás efectos procedentes, según sea el caso'
Remisiones de notificación al Ministerio de Energía y Minas.
Informes y dictámenes técnicos.

4ztt5 0101

FINIQUITO
Otorgado por:
RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO

A favor

de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGn-37-2015 de fecha once.de septiembre de dos mil
quince (11/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su
totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del refeddo contrato; por lo que de foma expresa y voluntaria otorgo el presente
FINIQUITO a favor del Ministerio de Energia y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y flrrmo el
en la ciudad de Guatemala el

3l

de diciembre de 2015.
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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
Guatemala, 31 de diciembre de 2015
Licenciado

Marco V¡n¡c¡o Chávez Vásque?
Director General de Energia
M¡nisterio de Energía y M¡n¿s
5u Despacho,
Respetable Señor D¡rector:

i

Conforme lo estipulado en el contrato No. Odt-¡¡-zOis, celebrado entre la Dirección General de EnerSía
m¡ persona, ppra la prestación de Servicios Técnicoi, bajo el renglón 029, me Permito presentarle el
informe final/de actividades realizadas durante el período comprendido del 14 i1e septiembre al 31 de
diciembre de 2015:

al

Rev¡sé de manera general las solicltudes presentadas ante la Direcc¡ón General de Energía, ver¡ficando

el cumpl¡m¡ento de los requisitos mín¡mos para su t¡ámite.

b)

Anal¡cé los aspectos iurídicos de los expedientes admin¡strativos que se gest¡onaron ante la Dirección
General de Energía.

cl

Elaboré actas, prov¡denc¡as, remisiones de notificac¡ón, las cuales fueron somet¡das al V¡sto Bueno del
Director General de Energía.

d)

Proporcioné orientación

a los usuarios, respecto de la forma y cumplimiento de requisitos de las

solicitudes presentadas ante la Dirección, según su interés.

el

D¡ segu¡miento a los expediente as¡gnados,
m¡smos.

fl

Trasladé los expedientes a las Unidades o Departamentos correspondientes, seBún el caso.

y rendí oportunamente el ¡nforme respectivo sobre

los

el Colaboré con todas aquellas act¡vidades que la Dirección General de Energía dispuso en función de sus
objet¡vos y pr¡or¡dades.
Sin otro particular, se suscribe de usted,

Atentamente,

24 calle 21-12 zona

12 PBX (502) 2419-6363

www.mem.gob.tt

