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Guatemala,30 de abrilde 2014

lñgen¡ero,
Ju¡io cesarSolares Peñate
Director General de Ene¡8la

Dirección General de Eñergla

Min¡sterio de Energ¡e y Minas

Su Oespacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a ust€d con el propós¡to de dar cumplimiento la Cláusula octava dél

contrato Númeao oGE{7-2014, celebrado entre la D¡rección General de Energía y m¡ personá,

gar¿ la prestaciór de SeN¡cios Técn¡cos, bajo el renglón 029, me p€rm¡to pres€ntarle el ¡nfotme

mensual de act¡vidades real¡zadas durante el perlodo comprend¡do del I al:¡O de abr¡l de 2014'

Se detallan actividades a continuac¡ón:

a) Apoye en Ia elaborac¡ón de:
. Providenc¡as que ádmiten pára su trámite las solicitudes de Autor¡zación Definitiva

para Ut¡l¡zar Bienes de Dominio Públ¡co para Ia ¡nstalac¡ón de Centrales

Generadoras v Sol¡citod de Cal¡ficación y Apl¡cación de Incent¡vos para proyectos

d€ energla aenovable.
. Providencias de traslado a Departamento Técn¡co de evacuaciones eñ las

sol¡citudes de Autorización Definltlva para Utilizar Bienes de Dominio Público pera

la instalación de Centralés 6eneradoras Solicitud de Calificación y Aplicación de

Incent¡vos pera proyectos de enerSfa reñovable

. Certif¡cac¡ones de Documentos de Expedientes tremitados ante ¡a Dirección

Generalde Energía.

. Prov¡denclas de traslado a secretar¡a General de este Min¡sterio para op¡n¡ón

lüríd¡ca y demás efectos procedentes, se8ún sea el caso'

. Remisiones de not¡ficación al Ministerio de Energía y Minas.

ADové en revisar de manera geneÍal Ias s¡8l¡ientes solicitudet presentadas ante la

Dirección Generel de Energí4, verificándo él cumpl¡miento de los requ¡s¡tos míñ¡mos pará

su trám¡te:
. Solicitud de Cal¡ficac¡ón y Aplicación de lncentivos para proyectos de energf¿

renovable.
. Solicitudes de Autorización Def¡nit¡va para Util¡zar Eienes de Dom¡n¡o Públ¡co para

Ia lnstalación de Centrales Generador¿s.

. solicitudeS de Mod¡ficación de resoluciones

. Solicitudes de mod¡ficación de conlratos de Autorizec¡ón Oefinitiva para Utilizar

Bienes cle Domiñio Público pera lá instalación de Centrales Generadorás'

Apoye en etseS!¡¡miento e los expediente asignados:

. Solicitud de Gl¡f¡cación y Aplicac¡ón de Incent¡vos para proyectos de energia

renovable.

b)
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Solic¡tudes de Autor¡zac¡ón Definitlva para Util¡zar Bienes de Dom¡n¡o públ¡co oára
la instalac¡ón de Centra les Generadoras.
5ol¡citudes de Modif¡ceción de resoluc¡ones.
5o¡¡citudes de Amoliación.
Solicitudes de mod¡fiaación de aontratos de Autorización Definit¡va Dera Utilizár
Bienes de Dominio Público pa.á la instalación de Centr¿¡es Generadorás.
Sol¡c¡tudes lnformes por parte de ¡as d¡sflntas enfldades del Estado.

d) Apoyo eñ la Sestión de éxped¡entes a Unidades o Departamentos correspond¡entes, según
et c450.

. secretala 6eneral.

. Departamento de Desafiollo Energético.

. Departamento de Eneryías Renovables.

. DespáchodelDirector.

e) Apoye en el anál¡s¡s los aspectos legáles de los exped¡entes administrat¡vos que se
gestionaron ¡nte le Dirección Generalde Energfa.

Evacuaciones (presentac¡ón de documentec¡ón requerida).
Verificac¡ón del cumplimlento del pla¿o para el archivo defin¡t¡vo de ,os
expedientes,

Aud¡enc¡¿ correspond¡ente a las enfldades sollc¡tantes requ¡r¡éndoles ¡hformacíón

0 Ap(ie en la orientación a los úsuariog resp€cto de la forma y cumplimie¡to de requE¡tos
de las solicitudes preJentadas ¿nte la O¡recc¡ón, según su ¡nterés, e saber:

ád¡cional.

Autor¡zac¡oñ€s defin¡t¡vas para la Util¡¿ac¡ón de Bienes de Oominio ptiblico o¿r¿ la
instalación de Centrales Generadoras.
Autodzac¡ones terhpo¡ales para la real¡¡ación de estud¡os para la Ut¡l¡zac¡ón de
Sienes de Dom¡n¡o Públ¡co pará ¡a instalación de CenÍales G€nerador¿s.
sol¡citud de Incent¡vos para el desárrollo de proyectos de Ene¡gía Renovable.

Aprob¡do
InSen¡ero


