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Guatemala, 30 de junio de 2016
Licda. Lucia José Estada Banientos
Directora General de Energia
Dirección Generalde
Ministerio de Energía y Minas

Energía '/

Su Despacho
Respetable Directora:
Por este me{io rqe dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-3f-2016f celebrado entre la Dirección General de Energia y mi persona, para la presbción
de Servicios Técnicos, Éajo el renglón 029, me permito preséntarle el informe meníuat de actividades
realizadas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2016
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Se detallan Act¡vidades a continuación:

a)

Apoyé en asesorar a los usuarios del sector eléctrico energético que en cuanto a los requisitos a
cumplir en las solicitudes que se gestionan ante la Dirección General de Energía y el Ministerio
de Energía y Minas, relativas al área de Ia energía eléctrica y protección rad¡ológica.

b)

Apoyé en revisar de manera general las siguientes solicitudes y documentos que se adjuntan,
presentadas ante la Dhección General de Energía, verificando el cumplimiento de los requisitos
míninns para su tÉmite:

.
.

Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energia renovable.

Solicifudes de Autorización Definitiva para Uülizar Bienes

o

.

o

.
.
.
.
c)

la

instalación de Centrales Generadoras.
Solicifudes de Modifcación de resoluciones.

Solicifudes de modificación de contratos de Autorización Definitiva oara Utilizar Bienes de
Dom¡nio Priblico para la instalación de Centrales Generadoras.
Licencias relativas a Protección y Seguridad Radiológica.
Centrales Hidroeléctricas menores de 5 MW.
Solicitud de imposición de servidumbres.
Recursos de Revocatoria.
Agenbs y Gmndes Usuarios del Administrador del Mercado Mayorista.

Apoyé en el seguimiento a los expediente asignados:
Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía tenovable,

r
r
r
.

o

.
.
.

de Dominio Público para

Solicitudes de Autori¿ación Definitiva para Utilizar Bienes

de Dominio Público para

la

instalación de Centrales Generadoras.
Solicitudes de lVodificación de resoluciones,
Solicitudes de Ampliación.

Solicitudes de modificación de contatos de Autorhación Deflnitiva para Utilizar Bienes de
Dominio Público para la instalación de Centrales Generadoras,
Solicitudes Informes por parte de las disüntas entidades del Estado.
Centales Hidroeléctricas Menores de 5 MW.

lmposición de Sanciones por violación de

la Ley Para el Control, Uso y

Aplicación de

Radio¡sótopos y Radiaciones lonizantes, y su Reglamento, y demás normativa aplicable.

d)

Apoyo en la gestión de expedientes, inbrmación

¡
.
.
.

e)

¡

diligencias

a

Unidades, Departamentos

Deparbmento de Desanollo Energélico.

Deparhmenb de Energías Renovables.

o
e

.

o

conespondientes u otas enüdades del Eshdo, según el caso:
Secretaría General.

Despacho del Direc'tor.
Minislerio Público.
Corte de Constitucionalidad.
Comisión Nacional de Eneroia.

Apoye en la elaboración de :
Providencias que admiten para su támite las solicifudes de Autorización Definitiva para Uülizar

Bienes de Dominio Priblico para la instalación de Cent¡ales Generadoras

¡

y

Solicitud de

Calificación y Aplicación de Incenüvos para proyectos de energia renovable.

Providencias de traslado a Departamento Técnico de evacuaciones en las solicitudes de
Autorización Defin¡tiva para Ulilizar Bienes de Domlnio Público para la instalación de Centrales
Generadoras Solicitud de Califlcación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energia
renovable.

. Proüdenc¡as que aprueban las opiniones tácnicas de los departannntos técnicos.
¡ Certiflcaciones de Documenhs de Expedientes tramihdos ante la Dirección General de
Energia.
r Remisiones de notificación al Ministerio de Energía y Minas.
¡ Iniormes y dic{ámenes técnicos.
o Actas de Aoerbra de Plicas.
. Resoluciones.
Sin obo particular me suscribo de usbd,

Atenbmenb,

--\

--

dññffi€ffi#

'-onfuizsse

42116 of 01

Aprobado
DIRECTORA GEiIERAL DE EI¡ERGíA

