
Guatemala, 31 de ma¡zo de t0t6

Licda. Lucía José Eshada Bar¡¡cntos

Direcüora General de Energía

Dirccción General de EncrgÍa

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Resp€table Directora:

Po¡ cste medio m€ di¡ijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Ocuva del Cont¡ato Número
DGE-I&2016' celebrado ent¡e la Di¡ección General de Ene¡gía y mi pcrsona. para la presración de Senicios
Técnicos, bajo el renglón 029, me pemito presentarle el i''forme nensual de ac¡ivid¿des realizadas en el Deríodo del
I al31 de marzo de 2016

Se d€tdlan Actiúdad€¡ ¡ condluaciór;

a) Apoyé en asesorar a los usuarios del sector eléctrico energetico que en cüanto a los requisitos a cumplir en las

solicitudes que se g€stionan atrtc l¿ Dirección General de Ene¡gía y el Miflisterio de Energía y Minas,
rclatiyas al fuea de la eÍe¡gía eléctrica y prcteccióo radiológica,

b) Apoyé en ¡evisar de manera general las siguientes solicitudes y documentos que se adjuntan, presentadas ante

la Direpción General de Energía, r'erificando el cumplimiento de los requisitos minimos para su trámite:

. Solicitud de Caliñcacióo y Aplicaciór¡ de Ilcentivos para proyectos de energía renovable.

o Soliciu¡des de Autorización Definitiva para Utiliza Bienes de Dominio Público para la instalación de

C€nhales Gene¡ado¡as.

e Solicitudes de Modificación de ¡esoluciones.

. Solicitudes de modificación de cont¡¿tos de Autorización Definitiva para Utiliza¡ Bienes de Dominio
hiblico para la instalación de Centrales Generado¡as.

. Licencias relativas a Protecciótr y Segu¡idad Radiclógica.

. Cenhales H¡d¡oelfot¡cas menores de 5 MW.

. Solicitud de imposición de servidumb¡es.

. Recursos de Revocatoria.

. Agetrtes y Grand€s Usu¿rios del Administrador del Mercado Mayorisüa-

c) Apoyé en el seguimienro a los exp€dienrc asig¡ados:

. Solicitud de C¿lificación y AplicacióD de Incertivos para proyectos de erergía rellovable,

. Solicitude.s de Auúorizacióü De{initiva para Utilizar Bienes de Dominio Público para la ins¡alación de

Centrales Gene¡adoras.

. Solicitudes de Modiñcación de resoluciooes.

o Solicitudes de Ampliación.

. Solicitudes de modificación de cotrtr¿tos de Autorización Def¡ritira na¡a Utilizar Bienes de Dominio
Público para la iost¿lación de Centrales Generado¡as.

. Solicitudes Informes por pa¡te de la.s distintas entidades del Estado.

. C€ntrales Hidroeléctricas Menores de 5 M\\¡.



o Imposición de sanciones por violación de la Ley para el control, uso y.Aplicación de Radioisótopos y
Radiaciones lonizantes, y su Reglamento. y demás qormativa aplicable-

d) Apoyo eo la gestión de expedi€ntes, información o diligencias a Unidades, Departamentos co¡respondientes u
otras enridades del Estado, según el caso:

o S€cretaria General.

. D€partamento de Desarrollo Energético.

. Departame[to de Energías Renovab)es.

. Despacbo del Direcüo¡.

r Minisre¡io Ptiblico.

. Co¡tc de Constitucionalidad.

o Comisión Nacional de Energia"

e) Apoye en la elaboración de :

' Prov¡dencias que admihn para su tÉmite las solicitudes de Autorización Definitir,.a pa¡a Utiliza¡ Bi€nes de

Dominio Público para la instalación de Centrales Gen€¡adoüs y Solicitud de Calificación y Aplicación de
Incentivos para proyectos de energía renovable.

e Providencias de haslado a Departamento Tecnico de evacuaciones en las solicitudes de Autorización
Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Públiao par¿ Ia instalación de Cenrrales Generadoras Solicitud
de Calificación y Aplicación de Incentivos para proyectos de energia renovable.

. Providercias que aprueban la¡ opiniones técnicas de los depafamcntos téctricos.

t Cert¡ñcacion€s de Documentos de Expedientes hamitados arte la Ditección GenEral de Ene(sía.

. Rsmisiones de trotificación al Ministe¡io de Enersía v Minas.

. Infomes y dictámenes técnicos.

. Actás de Apertu¡a de Plicas.

e Resolucion€s.

Sin otro pa¡ticular me suscribo de uste4

Aten¿amentE,

AFobado

DIRECTORA GENERAL DE


