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GuateÍrala,28 de febrero de 2013

¡ngenrefo,

Brian Alelandro Kanell García

Diectof Gene€l de Energra

0h6cción Genetal de Enerqía

[4in¡sterio de Energía Y M¡nas

Su Despacho

nespelable Señor oircctor:

Conlorme lo eslipulado en 6lcontrah NÚmero OGEO+2013, celebado edre la 0i€cción. Ge¡eral de.Enoqia y ml

peÉona, para la pfestación de servrcios lócnicos, mo pemito presenla e el inlome parcial de actvidades realzadas

duranle elperíodo comprcndido doll al 28 de Jebrero delaño en culso, a sabei

a) Revisé de mansa general las siguiontes soliciludes, presenladas ant6 la Dirscción General de Energia'

verlicando el cumplimiento d6 los requisitos mínimos para su trám[e:
. D€clara¿iones de ¡rocedencia de coñsitución de servidumbres de utilidad pública de conducción de

energfa elécttica.
. Opoiciones a las solicitudes de declaración de prccedencia de conslilLlcóh de seruldumbres de

Lrilidad priblica de conducción de enoqÍaelécirica
. Oposici¿n a h so icitud de declaracióñ de procodencia de consutución de servldumbres de Llilldad

pública de conducción de eñergía eléclrica.
. be emisión ds Estudio Técnic; pan la declaracón ds prccedencia de consüiución de servidumbres

de uülidad pública de conducción de eneqía eléctica, sobre bi€nes delEsiado
. Dechratoria de evento de luerza mayoro caso lortuúo.

. Recurso d6 Revocaloria.

. Solicitudde Califcación de Inceniivos para proyecios de snergia renovabE

. Solicitudesd€ renovación de hcencia para operador l\¡édico de Rayos X

. Solicitudes de licencia de Op€rador flledico d6 Rayos X

. Solicitd de auloización para impartir culso de Protección RadiolÓg¡ca

Analicé los aspectos legales de los erpedienles adminislralivos que se geslionarcn ante la Dirccción Genelál

de E eryta.
. Evacuacionos(pEsentacióndedocumentaciónr€querida).
. verificación d6lcumplimiento delplazo para slarchivo defrnitivode losexpedleni€s

. Cori la audiercia c;rrespondiente a la entidad propieiaria del predio sirviente en una serurdumbré

legalde ulil'dad publica de condLccdn d€ ene'gla eleclrca
. Áimisi¿n ae expe¿ientes pam pronunciamienio tecnico respechvo a requerrm enlo d€ la Unrdad de

Asesora ,undica, la Com sión r'{acio1¿loe Eneqra Flechca'CNEE.
. Oposición a bs;oIcitd6s de D€claraloria de Pocedencia de ConstltjcDn de SerMdumbres dé

Energía Elécuica.
. Prcn;nciamientos rcspeclo de las oposiciones a las solicitudes de Declaratoria de Proced€ncia de

Cons¡tudón de Servidumbfes de Energía Eléctr¡ca
. Informes sobre expgdienles de Autorizaciones delinliivas pa€ preslar el serviclo de Trañspod€ de

Eleclric¡dad.
. Evacuacronesde Declar¿torade evenlo d€ luefzd m¿yofo casololu¡lo
. Solicitudes de inlomació¡ de la Unrdad de Infofmacion Public¿ dell'linslerio de Energia v l\¡¡nas

UIP¡JEM..
. Solcitud€sde renovación de licencia panOperador l4édico de Rayos X

. Solicitudes de licencia de operador [,]édbo de Rayos X

. Solicitd de autoñzación para impartir curso de Proleccló¡ Radiologica

. DiLig€nciasdelnspecciónlnshhcionesRadiológ¡cas

. Solicitudde Inlornres de Inslituciones Publícasqu€ operan Ratos x

b)
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Asesoré en la elaboracón:¡ Poüdencias que admiten pafa su trámite ras soricitudes de oposic¡ón Dscraraloria de procedenoa

*^9:.,lqi.-y.9: *rlolrbres de En6¡sia Etecr,ca, crr,ir*io" J. i..".jv"i p"áp,"v".i.'. o"energla renovabte, Centrales Meñores.o tguates a 5 MW, ALrbrpacio*s ¿"fnii"". iiiá_ú." ""Bienes de Dominio púbiico.

' Providencias de lrasrado a Departamento Técnico de evacuaciones en ras soricilud€sde Decrara0aade procedenc¡a de Consrirución de Setuidumbres de E*,sá Etectrr;;, ó;ñ;;;;;;.Jrr*para proy.cbs de .nergla renovabte, C€ntrates t\4enore; o lguateg a 5 
'W; 

nrronr"iün."
detindivaspara lJso d6 Bienes de Domno rLD[co. 
f10_t1_d1c,'a:.9e 

tagiado a Oepa¡bmenb Técnico de las denuncias en coñtra de Grandes Usuaflos;Agenr€s derMercado l\4ayons'; rmpLrgnaciones iniepuest". por rnstituo rrrá"io*il" eÉciiii.l"r,
-INDE- y Ja Comision N¿cionatde Eneioia.

' Reque¡imienbs rearizados por el Deparlamento Técnico en ras soricitudes de decrafabda o€Procodencia de Consttuc¡ón de Setuidumbres de Energia Eté"il;; ó-;lfáJ;" d; ;;;,i;;*"proyectos de en€qía r€no,€ble, Cenhales lvenores o lg*U. 
" 

S fr¡W; Á"t"ii*.i"r* ¿"ii"iil"."pala Uso de Bjenes de Dominio público.. C€ttficaconos de Documentosoe Expeoielres uamtlados ¿nle É Dtreccon Ge,realde Ene,giar Provrdencias de trastado a Secr€h¡ia Gen6€l de este tvinisterio paa opini¿n ],ri¡i"" ii¿".¿.ebctos p¡ocodent€S, según sea elcaso.r Hemrgone9 d6 nolrficac on alM.nislerio de Energta y M;nas.

Ploporcjoné orienlácjón a los usuarios, ¡especto de |a rorma y cumptjm¡ento de requisilos de las solic uoespresentadas anl6la Direcc,ón, segün su.nleres. á saber.o UrandeS UsuaioS temporal€S, detin.livos V ordinanos.o Actualización de crandes usuanos.o So'icit¡ d6 lncontivos¡aÉ eldesarmrto d€ proyeclos de Energ a BFnovab,e.o ñegsüod€ Uentales Ge,terado,as ¡¡erores de 5 [,1W.

" i:Hi,J:T::",iir';[::s 
paÉ la utirización de Biones de oominlo Púb1im para la insraración de

o Autor¡¿aciones lemporales para la realizactón de ésludios para la ¡Jtilizacró0 de &enes de Doñt¡ioPúbl'co para ta Inslátación de c,€ntares Gereradoraso bolc'l|ld de tncenüvos para eldesar¡ollode proyectos de Energta RenovaDleo uecEracDn6s de procedencia de constrtución de servidunrbr; de uljlilad púbjica de conducción d€ene€ía etéctfica.
o Solbirud d6 insclpciór corno Agente Generador.o !Éltcitudde insaripcon como Agenle Comerc,alzado,.o sotetUdesd¿ renovaoon de tjcencia para Ope,ador Medrco de Rayos X.o ¡orcttudps de t¡c€ncia de operador l\rédco de Fayos X.o solcrtud d€_áuloril¿oon tEa,mpárlircurso de proteccion qado,óg,ca.o u rgencras deJnsp6cciol InsbJ¿oones qadolog,cas
o so cttuo de'n1omesde inslilr,c,ones oubitc¿sqJe ope6n Bavos x.

Díseguimiento a los exp€dienl€ asionados:

' DeclaÉciones d€ pfoced;cia de constiiución d6 servidur¡brcs de ulitidad pública de conducción deenergÍa eléct¡ica.

' C¿lilicación_de Incenwos paG p,oyectosoe €.\e.g,a renoaDler U€nfabs Menofos o lgualesa S I!4W.. ALllor¿aciones del,n{ivas pára ljso de B,eres de Do-,r.o pUOlco.

. Cenhales Generado¡as Menores de 5 MW.. Dec,aratoria de Eventc oe Füeza fvayor yCaso Eonu,b.. so||oúdes de in.omac,ón de ta Unidad dé ,rformacon prDtrca det V.nEle,,o de Energ.a y M,nas
UIPMEI\¡..
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INFORME MENSUAL DE ACTIVTDADES

0 Apoyo 6n la gsst¡ón d€ expedienles a Unidades o Depadamentos corespondientes, según elcá50.o Secrebía General.
o Depat¿m6ntodeD€saro oEn€rgét¡co.
o Departamento de En€qías RenovaDGs,
o Despacho dgl Director.
o lnsfiuto Nacionalde Electificació¡ ,JNDE-.
o Comisón Nacionalde Energía-CNE .

o lJndad de Asesorí,a Jurídica.
o Adminislrador det Mercado Mayorisia _AMl\¡".

Sin otro paticuta¡,

Se suscribe de usted, atentanente,

é;o&.Ofínio Ajucum Bareno

,.,7
V.o.Bo.yrd. y$bro Bian xanel Gari:la

DIBECTOR GENEFAL OE ENEBGIA


