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Guatemala, 29 de febrero de 2016

Licda. Lucía José Estrada Ba¡rientos

Directora General de Energía /

Direcciól Genetal de Energía

Ministerio de Energía y Minas

SuDespacho 
/.

RespetabJe Directora:

Por este ¡Jredio me dirijo ¿ usted cor el p¡opósito de dar cumplimijnto a la Cláusula Oct¿va del Contrato Núme¡o

nOEaSlZOl( celehado entre la Dfuección General dc Energíí y mi BÉrsom, pa¡a la p¡estaciótr de Servicios
//

Tecnicos, /ajo el renglón 029, me pemito presenta¡le el informe mensuai de actividades ¡ealizadas €n el período del

I al 29 de feb,rero de 2016//

Sé detallan Actiyidades a continuación:

a) Apoyé en asesorar a los usuarios del scctor eléctico eDergético que en cuanto ¿ los ¡equisitos a cumpli¡ en las

solicitudes que se gestionan ante la Dirección General de Energía y el Ministedo de Ene¡gía y Minas,

relativas al á¡ea de la energía eléctrica y protección radiológica.

b) Apoyé en el scguimie[to a los expediente asignados:

. Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos pa¡a p¡oy€ctos de energía renovable.

. Solicitudes de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la instalación de

Ccnt¡ales Cene¡adoras,

. Solicihrdes de Modificación de ¡esoluciones.

. Solicinrdes de Ampliación.

. Solicitudes de modificación de conhatos de Autorización Definitiva Da¡a Utilizar Bienes de Dominio

Público para la instalación dE centrales Generado¡as.

. Solicitudes Info¡mes por pade de l¿s distfutas eDtidades del Estado.

. Centrales Hidroeléct¡icas Me¡ores de 5 MW.

. Imposición de Sanciones por violación de la Ley Pa¡a el Contol, Uso y Aplicación de Radioisótopos,

Radiaciones loniz¿rtes, y su Reglamento, y demás normativa aplicable.

c) Apoyé en la gestión de expedientes, información o diligencias a Unidades, Departamentos co(espondietrtes u

otas entid¿des del Estado, seg¡in €l caso:

o Secretala Gene¡al.

. Departamento de D€sa¡rollo Energético.

. Depa¡tamento de Etrergías Renovablcs.

. Despacho del Directo¡,

. Ministerio Público.

. Corte de Constitucion¿lid¿¿

. Comisión Nacional dc Enereia.

d) Apoyé en l¿ elabor¿ción de :



a

Providencias que admiten para su hrimite las solicitudes de Autorización Definitiva para Utiliz¿r Bienes de

Dominio Público para la instalación de Centrales Gener¿doras y Solicitud de Calificación y Aplicación dc

lncentivos para proyectos de energia renovable.

Providencias de traslado a Depa¡tamento Técnico de eyacuaciones en las solicitudes de Auto¡ización

Definitiva para Utiliza¡ Bienes de Dominio Público para la instalación de Centrales Gene¡ado¡as Solicitud

de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de elergía renovable.

Proüdencias que aprueban las opiniones técnicas de los depa¡taÍientos téctricos-

Celtificaciones de Documentos de Expedientes t¡ámitados ante la Dirección Ceneral de Ene¡gía.

Remisiones de notificación a¡ Ministerio de Enereía v Minas.

Info¡mes y dictámenes técnicos.

Actas de Apertura de Plicas.

Resoluciofies.

e) Apoyé en revisa! de manera gmeral las siguientes solicitudes y documentos que se adjuntan, presentadas ante

la Di¡ección GEneral de Energí4 verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos para su t¡ímite:

. Solicitud de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía renovable.

. Solicitudes de Autorización Definitiva Dara Utilizar Bienes de Dominio Público para la instalación de

Centrales Gencradoras.

Soücitudes de Modificación de ¡esoluciones.

Solicitudes de modiñcación de contatos de Autorización Definitiva para Utiliza¡ Bienes de Dominio

Público para la instalación de Cenhales Generadoras.

Licencias relativas a Protección y Seguridad Radiológica.

Cetrtrales Hidroelect¡icas meno¡es de 5 I4W.

Solicind de imposición de servidumbres.

Recu¡sos de Revocatoria.

Agentes y Grandes Usuarios d€l Adminishador del Mercado Mayorista.

Sin ot¡o particular me suscribo de uste4

Atetrtamsnte,
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Aprobado

Directora General de


