
Guatemala, 3úe julio á zorc'

H;::.i:'¿x*$ÍE:'#iBarrientos,/
Dirección ceneral de Energfa
Ministerio de Energfa y Minas

Su Despacho

Respetable Dlrectora:

Por gste nedio me d¡rllo a usted con el propóslto de dar cumpllmlgnto a la C¡áusula qctava del Contrato Número
DGE-4:¡-2016I cgl€brado entre la Dlrecclón General de Energía'y mi persona,/pard la prestac¡ón de SeMcios
Profes¡onales, hájo el renglón 029, me permito presentarle el informe mensual de {ct¡v¡dades real¡zadas en el
período del01 al31 de jullo 20'16, /
Se detallan Act¡vidades a conünuación:

a) Apoyé en asesorar a los usuarios del sector eléctrico energét¡co que en cuantd a los requ¡s¡tos a cumplir
en las solic¡tudes que se gesüonan ante la D¡rección Gen€ral de Energía y el Mln¡ster¡o de Energía y
Minas, relativas al área de la energía eléctrica y protección radlológ¡ca.

b) Apoyé en revlsar de manera general las sigu¡entes sol¡citudes y documentos que se adjuntan,
presentadas ante la Dirección Generalde Energía, verificando elcumplimiento de los requisitos mín¡mos
para su trámlte:

. Solicitud de Calificación y Aplicac¡ón de Incentivos para proyectos de energia renovable.

. Sol¡c¡tudes de Autor¡zac¡ón Deñn¡t¡va para Util¡zar Bienes de Dom¡nio Público para la instalac¡ón de
Centrales Generadoras.
Solicitudes de Modmcaclón d€ resoluclones.
Solic¡tudes de modmcac¡ón de contratos de Autorización Def¡nltiva para Util¡zar Bienes de Domin¡o
Públ¡co Dara la instalación de Centrales Generadoras.
Licencias relativas a Protecc¡ón y Segur¡dad Radiológica.
Centrales Hidro€léctricas menores de 5 MW.
Solicitud de imposición de servidumbres.
Recursos de Revocatoria.
Agente.s y Grandes Usuarios del Admin¡strador del Mercado [4ayorista.

Apoyé en el seguimiento a los exped¡ente as¡gnados:
. Sol¡c¡tud de Calificación y Aplicación de Incenüvos para proyectos de energía renovable.
. Solicitudes de Autorización Defnitlva para Util¡zar B¡enes de Domin¡o Público para la ¡nstalación de

Cenüales Generadoras,
Solicitudes de Modmcaclón de resoluc¡ones.
Sol¡citudes de Ampl¡ación.
Solic¡tudes de modificación de conÍatos de Autorización Defn¡t¡va para Utilizar Bienes de Dominio
Públ¡co pafa la instalación de Centrales Generadoras.
Solicitudes Informes por parte de las d¡stintas entidades del Estado.
Cenüales HidroelécÍicas Menores de 5 MW.
lmpos¡c¡ón de Sanciones por vlolación de la Ley Para el Control, Uso y Aplicac¡ón de Radioisótopos y
Radiaciones lon¡zantes, y su Reglamento, y demás normativa apl¡cable.

Apoyo en la gest¡ón de expedlentes, ¡nformac¡ón o dil¡gencias a Unidades, Departamentos
correspondientes u otras entidades del Estado, según el caso:

. Secretaría General,

. Departamento de Desarrollo Energético.

. Departamento de Engrgías Renovables.

. Desoacho del Director.

. Minister¡o Públlco.

. Corte de Constitucionalidad.

. Com¡slón Nacionalde Eneroía.

e) Apoye en la elaboración de :

. Providoncias que admiten para su trámlte las solicltudes de Autorización qefinltlva para Utilizar Bienes
de Domlnio Público para la instalaclón de Centrales Generadoras y Solic¡tuq de Calilicac¡ón y Aplicación
de lncentivos para proy€ctos de en6rgla renovable.

. Providenc¡as d€ traslado a Departamento Técnlco de evacuac¡ones en laq sol¡citudes de Autorización
Definit¡va para Uül¡zar B¡enes de Domlnlo Públlco para la ¡nstalación de Centrales Generadoras Solicitud
de Cal¡ficación y Aplicación de Incentlvos para proyectos de energÍa renovable.

c)

d)



Sln oüo parüqjlar ms suscrlbo de us!6d.

Pro\rldenc{s que aprueban laB oplnloneg tócn¡cas ds lo9 dopartarnentos
CertFrcaclon€8 dE Documento€ do Exp€dlóntes tamitalos ante la Dlrección de Energfa.
Rem¡slon€s de notllcaclón al Mlniebdo de Energfa y Minas.
Inbrm€s y dlcúmen€s Écn¡cos.
Actas d6 Aporü¡ra d6 Pllcás,
Rsdudonss.

L¡cda. Lucla
DIRECTORA


