
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guateñá¡a,31de enero de 2015

Ingenteto¡
lulio Cesar Sola¡es Peñate
D¡rector ceñ€ra¡ de Energla
D¡recc¡ón General d€ Energía
[¡in¡sterio de Energía y Minas

Su 0esoacho

Señor Director:

Por este medio ñe dirijo e usted con ér propósito de dar cumprimiento a ra cráusula octava oer coñtrato
Número DGE.t)9-2015, celebrado entre t¡ Dirección Generalde Energfa y mi persona, para ja prestactón de
servic¡os técnicos, balo el renglón 029, me perñito presentar¡e el informe mensuel de act¡v¡dades reát¡zadas
durante elpeíodo comprend¡do del5 al3t de ene¡odelaño en curso. asaber:

el Apoyé en la orieñtac¡ón a los r¡suar¡os, respecto de la formá y cumplimiento de requisitos de las
sol¡citudes presentadas ante la Dhección, según su interés, ¿ saber:r Sollcitod de Cat¡fi€áción yApt¡cacjóñ de Incent¡vos pare proyectos de energía renovaore.r Sollc¡tud€s de Autor¡zación Def¡nttiva para Utilizar Btenes de Domtnio públ¡co oa€ l¿

instalac¡ón de centrales Generadoras.r Soticttudes de N¡odtficación de resoluciones.. Solicltudes de modif¡cac¡ón de conkatos de Autorilación Definitiva para Utili¡ar Blenes de
Dominio Público para la iñstalación d€ Centrales ceneradoras.¡ Solicitudes Informes por parte de las d¡st¡ntas ent¡ctades detEstado.¡ Grand€s Usuarios.

r Central€s Menores o tgl,¡áles a 5 MW,¡ Sotictttides de información de le Un¡dad de Información pública del Mtnisterio.

b) Apoyé en rev¡sar de manera geñeral las sigu¡entes solicit!¡des, presentadas añt€ ¡a D¡recc¡Oo
Generalde Energía, verificándo el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos mínimos oari¡ su trámrrc:r Sollcitudes de Calificación y Apl¡cactóñ de Incentivos para proyectos de energfa renovable.! Solicitudes de Autorización DefniUva para Ut¡lizar Bienes de Dominio público para la

iñstalación de Ce¡trales Generadoras.. Solicltudesde Mod¡flcac¡ón de resorudones.. sol¡cltudes de rhod¡ficación de contratos de Autorkación Defin¡tiva oara Ut izar Bienes de
Dom¡nio Público para la instatación de Centrales Generadoras.! Solicttudes lnformes por parte de tas dhtint¿s entidades det Est¿do.¡ Centreles Menores o l8uáles a 5 t!4W,. Grandes Us[¡aios

. Solicttudes de informac¡ón de Ia U¡¡dad de hformación públ¡ca det Mln¡ster¡o.. Sol¡citud€s de ¡nformac¡ón de la tJnidad de tnforrneción pública del M¡nisterio.

c) Apoyé en et anállsjs de los áspectos legales de los expedientes administfativos que se gesúonaron
ante la Direcctón Generatde Energía.. Eyacuac¡ones{presentacjóndedocumentaciónreqüer¡daj.

. Verificac¡ón de¡cumpljmtento detpla2o para elarchivo defin¡tivo de los exped¡entes.¡ Aud¡encia correspondiente a lar eñtidades solicitántes requiriéndoles ¡nformación
ad¡cional.

' Mañifestació¡ objeción en las solicitudés de Autori¿ación Definitiva pere utit¡2e. Bienes de
oom¡nio público para la ¡nstala€ión de Centrales Generador¿s.



dl Apoyé en la e¡aboración de:
¡ Providencias qu€ admtten pa.a su trámite tas sot¡citudes de Autor¡zac¡ón Defin¡üva Dara

Utllizar 8¡enes de Oominio público para la infalación de Centrales Generadoras v Sot¡c¡tud
de C¿liflcáción yApl¡cac¡ón de Incentivos pere proyectos de ener8la renovable.. Providencias de traslado á Departamento Té€nico de evacuaclones en las solicitudes de
Aritorirac¡ón Defnitiva para Utilizar gtenes de Dominio prjblico pera la ¡nstalación de
Centrales céneradoras Sot¡citud de Celificacióñ y Apticación de Incenüvos para proyectos
de enerSta renovable

r C€rt¡fiec¡ones de Documentos de Expedjentes tram¡tados ante la D¡re€c¡ón ce¡erel o€
En€rgía.

. Prov¡dencias de trasledo a Secretarja Generat de este M¡ñisterio para opin¡ón Jurldica y
defiás efeclos procedentes, según sea el caso.. Remislones de nottficación ¿t Mlnisterlo de Energía y tvlinas,r Actas de Acto púb¡ico de Apertura de plicas.

Apoyé en elseBU¡ñ¡ento de expédientes ásitnados:r sol¡cltud de Gl¡ficáción y Apt¡cacjón de Incentivos pera proyectosde energía r€ñovabter Sol¡citudes de Autori¿ac¡ón Oefinit¡va para Utitizar B¡enes de Dominio público Dar¿ ra
instaláción de CentÉles Geneñdoras.r Solicitudes de tVodificación de r€soluaiones.

I SolicttudesdeAmp ac¡ón.¡ Solicitudes de modif¡cac¡ón d€ contratos de Autorizac¡ón Deflñitiva pára ut¡lizar Bienes de
Dom¡nio Públ¡co para la instalációñ d€ Centrales Generadorás.¡ Solicitudes lnformes por pane de las distintas entidades del Estado.r centÉles Menoa€s o tgualesa 5 Mw.

el

r Grandes Usuarios.
. Solicitudes de ¡nformac¡ón de ta Un¡dad de tñformáción públ¡cá del M¡n¡ster¡o.

f) Apoyo en ta gestión d6 expedientes a Un¡dades o Departárnentos correspond¡eñtes, según €l caso,
o Secretafía Geñetal.
o Departamento de Desarrollo Energético,
o DepartamentO de Energías Re¡ovaotes,
o Despacho del D¡rector.
o unidad de Asesoría .lurídica.

Aprobado
¡ngen¡ero


