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Gualemá|a,31 d6 marzo de 2013

IngenEf0,
Ruben Hemández Chan

Director General de Energía, Inte no

Dlrccción GaneEf de Enérgía
Minislerb de En€rgÍa y Minas

Su Desoacho

Respelable Señor Di€ctor:

Conforme lo estipulado €n el contato Número OGE-04-2013, colebrado entG ta Direcció¡ GeneÉtde Eneeía y mi
pe6ona, para la pÉstación de servicios técnicos, me psrmil¡c proseniare el infomo parc¡álde actvidades rcalizadas
duranle elpe odocomprendido dell al31 de marzo delaño en cufso, a saber:

a) Revisé de nanora general las siguienies sollcludes, presentadas ante ta Direccijn G€n€ral de En€rgía,
v€nlicando el cumplimiento de los requlsitos mi¡imos para su támito:. oechÉcion€s de p¡ocedencra de co¡sirfucón dé servidlmbres de otili{Cad públi?a de cc¡rd¡J@jén de

eneqla eléclrica.
. oposiciones a las solicitudes de declaración de pfoced€ncia de conslitución de servidumbres de

ulilidad públicade condocción dé €nergía etéctrica.

' Oposición a la solicitud de declaración de Drocedencia de constilución de ss¡vilumbfes de utilidad
pública de condlcción de energia 6i&trica.I De emisión de Estudio Téc¡ico para a declaración ds procedencia de consütLlc¡ón de servdumbres
de uülidad pública de conducc¡ón deenergia eléctrica, sobre blenes dolE6lado.. Dedarah a de eveñto de tueza mayof o caso lorluib.. Recu¡sos de Revo€loria.

. Solicifud do Calificación de Incentivos para poyectos de eneeí,a reñovable-r Soliciludesd6 rcnovacbn de liceñciapara operador Médico de Rayos X.r Solicitudesde licencia de operador Médico d€ Rayos X.. Solicitud d€ autodzacijn para inpadir curso dé Prolgcción Rad¡obgrca.¡ Inlo¡mes soble renovacionBs de licenciasdeopefadores.

b) Analicó los aspecbs legales de los expedienl€s admlnistÉüvos que se gesliona¡on ante la Dirección Genera
de EneEía.

. Evacuaciones(preseniacióndedocumenbciónfeque¡da).

. Verifrcación delcumplimienlo delplazo para elarchivo defnnivo de los sxpedi€nles.. Corí la audiencia corcspoñdiente a la enüdád propielaria del predio si e¡t6 en una seryidumbre
legal de ulilidad pública de conducción de ene0ia eléctrra.

' oposición a las solicitudes de Decla€toria de Procedencia de Constitucón de S€rvidumbres de
Energía Elécfica.

. Pronunciamientos rcspeclo de las oposiciones a las solicifudes de Declarabria de Pocedencia de
Constilución de Servidumbres de E¡e¡qía Eléctrica.. ¡nto¡mes sol're e¡pgdienlgs de AllolzacionBs defnjivar para prsshr el seryicio de Transporle d6
Electncidad.

. Evacuacionesde Decla@toña d6 ovento dsluer¿a mavoro caso forluilo,. Solicltudesde ¡eñovación de licencia para operador Médico de Rayos X.. Soliciludes d€ licencia d€ operador fllédico d€ Rayos X.. Solicilud de aulorización pafa impanir curso de Proteccrón Radiologica

. Diligenciasde Insp€cción Inshacionos Radiológicas. Solicitud de lnlormes de lnstituciones Publicas que operan Rayos X..
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0 Apoyo en lagestión deexpedientssa Unidad€so Depadámentos corespondienles, s€gún slcaso.
o Secrehría GeneÉI,
o DepariamenlodeDesarrolloEnergótico.
o Depadam€nlodeE¡er0íasFenovables.
o DespachodelDirertor.
o U¡idad de AsesoÍa JurÍdica.

Sin oto Danicular.

Se suscribe de usted, alenlamenle,

n Hemánde? Chan

Intgr¡no


