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Guatemala, 30 de noüombre de 2013

Ingen¡gto,

Julio Ces€l Solarés Peñate
Dkoctor ceneral de Energia

Su Dospácho

Contome ¡o estipulado en el c¡nbato Número DGE¡2-m13, celebrado entre la Dirección Genera¡de Energía y mipe60ña paÉ la.preslación de s€rvioos Tálnicos, me pem¡lo p€senlarle el¡nfo¡me párci¿lde acliüdades rear¡zadas
ouranÉ €| per¡odo comprendido d€ll at30 d€ noviembre oe 2013, a saber.

a) ltoyé ó¡ reüsar de manera g€n.rar ras siguienr€s soricitrd€s, presenradas ante ra Dircccio¡ cenerar de
Energta, veñ¡canoo et cumpt¡miento de los Équisitos .nlnimos para su ldmite. Solicitud de Calificac¡ói y Aplic¿cón de Incenüvos para proyectos do enerqia renovabe.

' soricitdes de Autorización Defiñitva para urirrzar Bienós de Domrnro puórico para ra nsraraoón de
Centales Generadoras.
Solicitudes de Modificación de resoluclones.
Solicifudes de modificación de conlralos de Aulorización Defnitjva para lJlilizar Bienés de Domin¡o
Público para la instalación de Centmles Genemdoras

Apoy€.en^el análisis los aspectos legales de los oxpedientes admi¡ishatjvos que se geslonarcn anle E
Dioccón GeneÉl de EnercJa. Evacuaciones (piesentación dedodmentación reoueridá).. Venfcación delcümpl¡mienlo delplazo par¿ elarchvodein ivo de los expedientes.r Audieñciá coÍespondie¡te a lag onlidades soljcitantes requiñéndoles infomaoión adicioñal.

Apoye en ¡a elaboración:. Prcvid€ncjás qug admitén pafa su lrámite las soliciludos de Aulo¡izació¡ Oefiniliva para Uttlizar
Bignes de Dominio Púbtico paÉ ta instalacjó¡ de Ceñtales GeneEdoras y Soticitud de óafificacon y
Aplicación de Ince¡ü,,ios para proyectos de energia renovable.¡ Providencias de haslado a Départamento Tédico de evacuaciones e¡ las solicjtudes de Aulo.izacon
Definitiva para Ulil¡zar Bienes de Dominio público para la insta¡ación de Conlrales Generadoras
Solicitud d€ Califcación y Aplicac¡ón de ¡ncenlivos pala proyectos de energla renovable. Certjfcaciones de Doclmentos de Expedientos tramitados anle ta Direcció-¡ General de Eneroia.. Prolidencias de taslado á Secrctaña Generaj de esle lvlinistefio para opinión Jurdica idemás
efeclos procedentes, según sea el caso.. R€m¡sjones de nolifrcación al l\,liniste o de Energ ia y f\¡inas.

Apoye €n la oienlación a los usuarios, réspecto de la forma y clmplimienlo de requisitos de las so¡iciludes
presentadas anle la oirección, s€$rn su intorés, a saberi

. Aulorizaciones definilivas para la Utilización de Bi€nes de Dominio púbtico pam la inslalaciOn de
Cenlraleg Generadorás.. Autodzaciones temporales para la realización de esfudios para la Ulilizacjón de Bienes de Dommro
Público pa¡a la insblación de Cenbales ceneradoras.. Solicitud de Incenlivos para eld$arolto de proyeclos de Energia Renovabte.

Apoye en el segu¡miento a ¡os expedienle asignadosl. Solícifud do Calific€ción y Aplicación de Incentivos para prcyectos de energ¡a rcnovable.. Solici¡rdes-de Albrizacón Defnitiva paÉ ljülizar Biénes de Ooritnio pú-btico para la instatación de
Canlrales Generadoras.. Solicifudes de ¡/odficación de rcsotr¡ciones.

' Solicitudes de A¡¡pliación.

b)

dl



.solicifudesdemodifica¿iindecontatosd6AulozaciónDeñnilivaparatjti|izalBienesdeDominio

tublico para la instalación de Cenlrales Ge¡eradoEs
. Solicjhrdes Infomes por Darte de las distlntas sntidados del Estado

f) Apoyo en la gestión do expedienles á U¡idades o Dspartamgntos corespond¡enles, segün el0as0'

. Secrctada General.

. D€garlamento de Desárrcllo Eñergóüco

. Deparhm€nto de Energias R€novables.

' Despacho del D¡rector.

Sin olro padiorlar,

V.o.Bo.
DI

Se suscdbe d€ usted, alsnhmente,


