
Guatemala, 31 de enero de 2016

Victor Daniel Aguilar Aguirre

VicemidsEo de Energía y Minas

Minist€rio de Energla y Miras

Su Despacho

Seño¡ Vicemiuisro:

Por este.medio me di¡ijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Conbato Número

DGE-1d-2016, celeb¡ado etrt¡e la Di¡ección Gencral de Energiá y mi pelson4 pa¡a la prestación de Servicios

Técnicos, úajo el renglóa 029, me permito prcsen¿arle el informe mensual dá actividadcs ¡ealizadas en cl peíodo del

4 al31 de en€ro de 2016

t'/
Se detdlan Acdvld¡des a contlnu¡ción:

a) Apoyé en asesorar a los usuarios del sector eléctrico energético que en cuanto a los ¡equisitos a cumpli¡ e¡ las

solicitudes que se gestionan ante la Di¡ección General de Energía y el Ministe¡io de Energía y Minas,

¡elativas al á¡ca de la ene¡gía eléchica y p¡otección radiológica.

b) Apoyé en revisar de manera getreral las siguicntes solicitudes y documetrtos que se adjunta4 present¿das ant€

la Di¡ección Gen€ral de Energí4 verificando el cumplimiento de los requisitos míDimos pa¡a su trámite:

. Solicin¡d de Cdificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energia ¡enovable.

. Solicitudcs de Auto¡iz¿ción Definitiva para Utilizar Bicnes de Dominio Público para la instalación de

CeDtrales Generadoras.

. Solicitudes de Modiñcación de resoluciones.

. Solicitudrs dc modificación de coltratos de Autorización Definitiva pa¡a Utiliza¡ Bienes dc Dominio

Público pa¡a la instalación de Centrales Gen€radoras.

. Licencias relativas a P¡otección y Segn¡idad Radiológica.

. Cetrtrales Hid¡ocléctricas menores de 5 MW.

. Solicitud de imposición de servidumb¡es.

a Recursos de Revocetoria

. Agentes y Grandes Usuarios del Adminishador del Mercado Mayorista.

c) Apoyé en cl scguimiento ¿ los exp€diente asignados:

. Soücitud de Calificación y Aplicación de Incantivos para proyectos de energía renovable

. Solicih¡des de Auúorizació¡ Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para Ia inst¿lación de

Centales Generadoras.

. Solicitr¡des de Modificación de ¡esoluciones.

. Solicitud$ ds Ampliación.

. Solicitudes de modificación de cont¡atos de Auto¡ización Definitiva Dara Utilizar Bienes de Dominio

hiblico para la iostalación de Centrales Geúeradoras.

. Solicitudes lnformes po¡ pa¡te de las distiltas entidades del Estado.

. Centrales Hid¡oeléctricas Metrores de 5 MW,



e Imposición de Sanciones por violación de la Ley Para el Cotrt¡ol, Uso y Aplicación de Radioisótopos y

Radiaciones lonizatrtes, y su Reglarnento, y demrás normativa aplicable.

d) Apoyo en la gestión de expedientes, información o diligencias a Unidades, Departamentos correspondientes u

otas entidades del Estado, según el caso:

. Secrctaría Cenelal.

. Departamento de Desanollo Energético.

. Dep¿¡tamento de Energías Renovables.

. Despacho del Di¡eclor.

. Ministe¡io Publico.

. Co¡te dc Constitucionalidad.

. Comisión Nacional de Energía

e) Apoye en la elaboración de :

o Providencias que admiten para su támite las solicitudes de Autorización Defiritiva para Utilizar Bienes de

Dominio Público para la instalación de Centrales Generadoras y Solicitud de Calificación y Aplicación de

Incentivos para p¡oyectos de energía renovable.

t Providencias de faslado a Departamento Técnico de evacuaciones en las solicitudes de Autorización

Definitiva pa¡a Utilizar Bienes de Dominio Público para la instalación de Cent¡ales Gelerado¡as Solicitud

de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía renovable.

. Providencias que aprueban las opiniones técnicas de los departamentos técnicos.

. Certificaciones de Documentos de Expedientes trarnitados ante Ia Dirección General de Energía.

. Remisiones de notiñcació¡ at Ministerio de Energía y Minas-

. Infomes y dictámenes técdcos-

. Actas de Apertu¡a de Plicas.

. Resoluciones.

Sin otro Darticula¡ m€ suscribo de usted.

Atentam€nte,

Rodolfo Orlando Aj]g
DPr-CuL49l42rr6 0r0r


