
Licda. Lucia José Estada Barrientos
Directora General de Energla
Dirección General de Energfa
Ministerio de Energh y M¡nas

Guatemala, 31 de mayo d€ 2016

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dlrijo a usted con el propósito de da¡ cumplimiento a la Cláusula odavá del Contrato Número DGE-38-
2016, celebrado entre la Dirección General de Energla y mi persona, para la prestación de Servicios Téc[icos, bajo el renglón
029, me permito presentarle el informe mensual de actividades reallzadas en el período del 01 al31 de mayo de 2016

Se dela¡lan Actividades a continuación:

a) Apoyé en asesorar a los usuarios del se{tor elécbico energético que en q¡anto a los requisitos a q¡mplir en las
solicitudes que se gest¡olan ante la Dirección Gener¿l d€ Ene¡gía y el Ministerio de Energla y Minas, relativas al área
de la energla eléctrica y protección r¿diológica.

b) Apoyé en reüsar de manera general las siguientes solicihrdes y documentos que se adiuIltan, presentadas ante la
Dirección General de Energh, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos para su támiter

. Solic¡tud de Califfcación yAplicación de Ince[tivos pará proyectos de eflergfa reno!?ble.

. Sol¡citudes de Autorización Definitir-¿ para Util¡zar Bienes de Domirio Público pam la instalación de Centráles
Generadoras,

. Solicitudes de Modificación de resoluciones.

. Solicitudes de modificación de conuatos de Autorización Deñnitiva para Uülizar Bienes de Domirio Público para la
instalación de Centrales Generadoras.

. Licencias ¡elatiyas a Proteccióny Seeuridad Radiológica,

. Centrales Hidroeléctricas menores de 5 Mw.

. Solicitud de imposición d€ servidumbres.

. Recursos de Revocatoria.

. Agentes y Grandes Usuarios del Adm¡nist'ador del Mercado Mayorista.

c) Apoyé €n el seguimiento a los expediente as¡gnadosl
. Solicitud de Calificación y Aplicación de lncentivos para proyectos de energía renoyable.
. Solicitudes de Auto¡ización Definitiva para Utilizar Bieries de Dominio Público para la instalación de Certrales

Generadoras,
. Solicitudes de Modif¡cación de resoluciones.
. Solicitudes de AÍrpliación.
. Solicitudes de modificación de conhatos de Autorización Definiti\¡a para Utilizar Bienes de Dominlo Ptlblico para la

iff talación de Centrales Generadoras.
. Solicitudes lrformes por parte de las distirtas entidades del Estado.
. Centrales Hidroelédr¡cas Menores de 5 Mw.
. ImposÍción de Sanciones por violación de la Ley Para el Cofltrol, Uso y Aplicaclón de Radlolsóropos y Radfacior¡es

Ioriizantes, y su Reglamento, y demás normativa apl¡cable.

d) Apoyo en la g€stión de expedientes, información o d¡ligencias a Unidadeg Departamentos correspondi€ntes u ot¡as
entidades del Estado, según el caso:

. Secretaría General.

. Departame[b de Desarrollo Energético.

. Departamento de Eoergias Renovables.

. Despacho del Director.

. Ministerio Público.

. Corte de Constituc¡olalidad-

. Comisión Nac¡onal de Energf¿

e) Apoye en Ia elaboración de:
. Providencias que admiten para su trámite las solicitudes de AutorizacÍón Definiti!'a para Utilizar Bie[es de Dominio

Público para la instalación de Centrales Generadoras y Solicitud de Calificación y Aplicación de lnceflüvos para
proyectos de enerEla renovable.

. Providencias de traslado a Departamento Técnico de eyacuacioles er las solicitudes de Autorización Defrnitiva para
Uülizar Bieles de Domhio Público para Ia instalación de Centrales Generadoras Solicitud de Calificación y
Aplicación de Incentivos pará prcyectos de en€rgfa renoEble.



. Povidenc¡as que aprueban las opiniones técnicas de los departamentos técnicos.. CertifiQac¡onss de Documerfos de Exped¡entes tÉmitados ante la Direcc¡ón Generaldé Energia.¡ Remisiones de not¡frcac¡ón al M¡nisterio de Energia y lvinas.

. Infomes y dictámenes técn¡cos.

. Ac'tas de Apertura de Plicas.

. Resoluc¡ones.

S¡n otro oarticular me suscribo de usted.

Licda-
DIRECTORA


