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Gualemala, 30 de septiembre de 2013

Ingenrefo,

Julio Cesar Solares Peñale
Direclor General de Eneeia

Su Despacho

Confofi¡e lo estipulado en el contralo Núme¡o 0GE12.2013, celebrado entre la Direc¿ión Generál de Ene$ia y m

persona, pala la prestación de Servicios Técnicos me pemito presenlaie e ¡nforme parcial de actrvidades real¡zadas

durante el pe¡iodo comprendido del I al 30 de septienrb¡e de 201 3, a saber

a) Apoye en la elaboracón
r Providenclas que ¿Cmiten para sLr lrámite as solcitudes de Autorización Definitiva para L.llilizar

Bienes de Dominio Públlco para a inslalacón de Cenlrales Generadoras y Solicitud de Calfcación y

Aplicación de Incénlivos paÉ prcyectos dé eneeia rcnovable.
Provrdencias de l,¡slado a Departarnento Técnico de evacuaciones en 1as solcifudes de Auloaizacón

Defrnitlva pa€ Ulilizar Bienes de Dominio Público para a instalacón de Cenlrales Generadoras

Solicitud de Calilcación yApicación de Incentivos para proyectos de eneeia rcnovable

Cerlificaciones de Documeñtos de Expedientes tramitados ante la D rección Generalde EneBia.

Providencias de lraslado a Secrela a General de est€ M¡¡iste o para opinión Juidica y demás

efectos prccedenles, según sea elcaso
Remisio¡es de nolificación all\¡i¡iste ode Fnergia y ¡,linas.

b) Apoyé en revisar de manera general las siguientes solicifudes, prcsenladas ante la Dirccción General de

Ene¡gia verifcañdo elcumplimiento de los rcquisitos minimos para su lrámite:

Solicilud de Califcación y Aplicación de Incenüvos para proyeclos de energia ¡enovable

Solicitldes de Autorización Defrniuva para Utilizar Bienes de Dominio Público para a inslaiación de

Cenlrales Generadoras.
Solicitudes de lvodificación de resoluciones.
Solicitudes de modificación de conlratos de Autonzacón Definitlva para Utilizar Bienes de Dom¡nlo

Públco pala a rnstalación de Cenlrales Ge¡eradoras

c) Apoye en elseguimiento a losexpediente asignados:
. Solicitud de Calilicación yApllc¿ción de lncentivos pafa proyectos de energía renovable.
. Solcltudes de Autonzación Definiliva para ljtilizar Brenes de Dominio Público para la nstalaclón de

Cenlrales Generadoras.
. Soliciludesde Modhicación de resoluciones.
. SoliciludesdeAmDliación.
. Solicitudes de modifcación de contralos de Auloización Defn tiva Dara Ulilizar Bienes de Domrnio

Público para la inslalaclón de Cenfales Genefadoras.
. Soliciludes nformes por parte de las distiñtas enlidades del Eslado.

Apoyo en lagestión de expedie¡les a Unidades o Depariamentos co.rcspondienles, según elcaso

o Secrctaria General

o Departamenlo de Desarmllo Energéüco.

o Departamenlo de Energias Renovables
o DespachodelDireclor.

Apoye en el análisis los aspecios legales de los expedienles admrn slralivos que se geslionaron ante la

Diección General de Energia.
. Evacuaclones (presenlación de documentac ón rcque da).
. Verifcaclón delcumplimiento delplazo para elarchivo defnitivo de losexpedientes.
. Audiencia coÍespondrente a las entidades solicitantes requi éndoles información adicional

d)

€)
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Apoye en la oíenlación a los usuarios, respeclo de a forma y cumplmiento de requis¡tos de las soicitudes
prcseñtadas ante la Dirección, según su nterés, a saber:

o Aulorizaciones deiinitivas pa¡a la Ulilzación de Blenes de Domi¡lo Púbico p¿ra la instalación de

Cenl¡ales Generadoras.
o Aulodzacio¡es lemporales paÉ la €alización de esfudios para la Utilización de Bienes de Domnio

Público paÉ la inslalación de Centrales Generado¡as
o Solicitud de lncenlivo6 para eldesafiollo de proyeclos de Energia Renovable.

V.o.Bo o Cesar Solares
DI GENERAL DE ENERGIA

Sln olro partrcular,

Se susffibe de usied, atenlamenle,

Rodolfo odando Ajucum


