
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2014

Cuatemala, 28 de fébrero de 2014
lngeDrero,
Julio Cesar Solares Peñate
DirectoÍ Cenenl de Enefgía
Dirección Ceneral de Ene€ía
Ministefio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted coD el ptopósito de daf cumplimienlo la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-07-2014, celebrado entr.. la Difección Ceneml de Energia y mr pcrsunu,
para la prestación de Servicios Técnicos, bajo el fenglón 029, ¡ne permito pfese[rade ei ¡nforn¡e
mensu¡l de actividades realizadas duEnte el periodo conprendido del I al 28 de 1¡brero de 20l4_

Se detallan actividades a continuaciónl

Apoye en la orientación a los usuarios, fespeclo de la fofna y cumplimiento de requisilos
de las solicitudes presentadas ante la Dirección, según su interés, a saber:

. Aulorizaciones deñnitivas para la Utilización de Bienes cie Dominio Púrblico pafa la
insralación de ( enrmle5 Ceneradora5.

. Autorizaciones temporales para la realiz¿ción de estudios para la Utilización dc
Bienes de Donrinio Público para la inslalación de Centrales Cenefadoras.

. Solicitud de lncentivos pafa el desarrollo de proyectos de Enefgía [lenovable.

Apoyé en revisar de manera general las siguientes solicitudes, pfeseÍradas ante la Difeccion
Ceneml de Energía, veriflcando el cumplimiento de los rcquisitos minirnos para slr tfárnite:

. Solicitud de Calificación y Aplicación de lncentivos para pfolectos de enertra

. Solicitudes de Autorización Definitiva para Urilizar Bienes cle Dominio Públtco
para la instalación de Centrales Cenemdor¿s.

. Solicirudes de Modrficac;ón üe resoluc:ones.

. Solicitudes de modificación de contratos de Aritoización Definitiva para tjlilizal
Bienes de Dominio Público p¿ru la instalación de Centrales Cenefador¿s.

Apoye en el seguim;enlo a los expediente asignadosi
. Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energra

. Soliciludes de Aulorización Definitiva pafa Utilizar Bienes dl3 Dominio Público
para la instalación de Centrales Generadoras.

. Solifiludes de Modificacion de rcsoluciones-

. Solicitudes de Ampliac'ón.

. Soliciludes de modificación de conrratos de Aulofización Definiliva para Ulilizal
Bienes de Dominio Público para la instalación de Centrales Ceneradoras_

. Solicitudes Infomes pof parte de las distintas enridades del Esta(lo.

a)

b)

o

,) Apoye en la elaboración de:
. Providencias que admilen para su trámite las solicitudes de Aütodzación Definiliva

para Utilizar Bienes de Dominio Público para 1a insralación de Centfales



b) Apoyo
caso.
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Generadoras y Solicilud de Calificación y Aplicación de Incentivos pará prcyectos
de energia renovable.
Providencias de trailado a Departamento Téc¡ico de evacuaciones er las soli0itldes
de Autorización Defrnitiva para Utilizar Bienes de Dominio público par¿ la
¡nstalación de Centrales Cenefadoras Solicitud de Califlcación y Aplicación de
Inc€ntivos para proyectos de energía renovable
Certificaciones de DocrDentos de Expedientes tramitados a¡le Ia Dirección
Ceneral de Eoe¡gía.
Pfovidenci¿s de tfaslado a Secretaria Ceneral de este Minislerio pafa opinión
Juridica y demás efectos procedentes, según sea el caso.
Remisiones de notificación al Ministerio de tnergía y Minas.

en la geslión de expedientes a Unidades o DepartaneDtos correspondierfes, según cj

Secretaría Ceneral.
Departamento de Desarfollo Energérico.
Depanañento de Energias Renovables.
Despacho del Direcior.

c) Apoye en el análisis los aspectos legales de los
geshonaron ante la Dirección Ceneral de Energía.

. Evacuaoiones(presentación dedocumentación

. Vefitlcac;ón del cumplimiento del plazo

exped¡enles adminisl|?tivos que se

requerida).
pa|a el archivo deiinilivo de los

expedrentes.
. Audiencia correspondiente a las entidades solicilanles fequifiéndolcs infbrnación

adicional.

d) Apoye en la elaboración de :

. Providencias que adlniten para slr trámite las solicitudes de Autorización Definilr,"a
para Utilizar Bienes de Dominio público para la instalació¡ de Celltralcs
Genefadoras y Solicitld de Calificación y Aplicación dc lncentivos para proyecros
de energía rcnovable.

. Providencias de tfaslado a Dep¿rtanrento't'écnico de evacuaciones en las solici(urles
de Au¡ofización Definiliva para Utilizaf Biencs de Dominio público para la
iüstalación de Centrales Ceneradofás Solicitud de Calificación y Aplicación de
Incentivos para pfoyeclos de energia tenovable

. Ceftificaciones de Docu¡¡entos de Expedientes t|¿milaljos ante la Direccron
Ceneral de Enefgía.

. Providencias de traslado a Secfetada Cenefal de esle Minislerio pafa oprnróD
Jurídica y demás efeclos procedenles, según sea el caso.

. Remisiones de nolilicación al Ministerio de Enefgía y Minas_
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