
Gu¿lemala. 3l de mavo de 201ó

Licda. Lucía Jo* Est¡ada Ba¡rientos

Directora General dr Enogía

Dirección General de Energia

Ministerio de Energia y Miras

Su Despacho

Respetable Directom:

Por este m€dio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contr¿to Número

IIGE.33-2016, celebrado entre la Dirección General dc Encrgía y mi persona, para la p¡estación de Scrvicios

Técnicoe, bejo el renglón 029, me permito presentarle el bforme mc¡rual de activ¡dades realizadas en el período del

I al 31 de mayo de 2016

Ss detallen Actlüdades a coDtinuacióD:

a) Apoyé en el seguimiento a los exp€dientn asignados;

r Solicinrd de Calihcacion y Aplicación de Incentivos para proyectos de etre¡gia renovable,

I Solicitud€s de Autorización Deñnit¡vs para Util¡zar Bienes de Dominio Público para la ¡¡stalación de

C€ntr¿les Generado.¿s.

. Solicit¡d€s de Modificación do rosolucion$.

r Soliciu¡des de Ampliación.

o Solici¡¡des de modificació¡ de contratos de Auto¡izació¡ Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio

Público par¿ l¿ instalación de Centrales Gensr¿doras.

o Solicit¡des Informes por paúe de las distintas entidacles del Estado.

o Central€s Hidro€lectricas M€nores de 5 MW.

. InTosición de Sancionee por v¡olacióú de la Ley Para el Cotrtrol, Uso y Aplicación de F.adioisótopos y

Radiaciones lonizantes, y su Reglamento, y demás normativa aplicable

b) Apoyo en la gestiótr de expedientes, información o diligencias a Unidades, Departameltos corespondienks u

otras etrtidades del Estado, seg¡i¡r el caso :

. S€crÉta¡ia General.

. Depfitatnento de Desanollo Energético.

. D€parhtrento de Ercrgías Reriovables.

¡ Despacho del Director.

. Mitrtute¡io Púülico-

. Corte de CoDstitucionalidad.

. Comirión Nacional de Ercrgía.

c) Apoye en la elaboracióo de :

. Prov¡d€¡cias quc admiten para su trámite las solicitudes de Autorización Definitiva para Utilüar Bienes de

Dominio Público para la instalación de Ceritr¿les Cenemdoras y Solicitud de Calificación y Aplicación de

Inccntivcs para proyeclos de energia renovable.


