
AL DE ACl'IVIDADE

ala/ 31 de marzo de 2014
Ingeniefo,
lulio Cesar Solares Peñate
Director Gener:l de Enefgía
Direccién General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su qespacho

5eñor Oirecctor:

Poreste medio ñe glijoi usted con el propósito de dar cumplimie4to la Cláutula Octava del
Contr¿lo Número OGE-07-2O14, cele9¡ádo entre la Dirección cener¿l de tnergó y mi per\on¿,
para lá prestatión de Servicios Técni¿os, bejo el renglón 029, me perniito presentarle el ¡nforrne
mensr¡af de actividades realiz¿dás durante el período comprendido del}¿l tL.de merú de 2914.

Se detallan actividades a cont¡nuációñ:

?) Apoye en el segu¡miento ¿ ¡os expediente asignados: I
I

. Solic¡tudes de Autor¡zac¡ón Def¡nitiva para Ut¡l¡zar 8¡en
la instalación de Centrales Ge ne rad oras.

. 50l¡citudes de Mod¡f¡cación de reso¡uciones.

. Solic¡tudes de AmDliac¡ón.

s de Dominio Públ¡co parat,
-i

i
:

p

Sol¡c¡tudes de modif¡c¿ción de contratos de Autorizaclón Definit¡va Dara Ut¡l¡zar
Eienes de Dom¡nio Público para la insteleción de Cen t rales Generad oras.

Solic¡tudes Inforries por oane de las distintas ent¡dadéd delEstado.

b) Apoye en la elaboración de I

. Prov¡dencias que adm¡ten para su trámite las solic¡tudea de autor¡zac¡ón Def¡nitiva
p¿r¿ L,trlizar Brenes de Dominio Público p¿ra lalinstalacrón de Cenlr¿les

ceneradoras y solicitud de calificación y Aplicación dd lncentivos para proyectos

de energíá renovable.
. Provldencias de tr¿slado a oepartamento Técnicorde evacuaciones en las

solicitudes de Autorización Definitiva para utilizar Bienés de Dominio Público para

la instalación de centrales Generadoras Solicitud de Calificación v Aplicación de

Incentivos para proyectos de energíá reñovable
. Certificaciones de Documentos de Expedientes tramitádos ante la Direccrón

Geñeralde Energfa.
. Providencias de trasládo a Secretari¿ General de este Ministerio para opin ón

Jurídica y demás efectos procedentes, setún s€a elcasq.
. Remisiones de not¡f¡cación al Ministerio de Energía y Minas.

c) Apoye en a ofientación a los usuarios, respecto de la forma y 4umplimiento de requisitos
de las solicitudes pfésentadas ante l¿ Dlrección, se8ún su interéS, a sab€r:



. Autorizaciones definitivas pará la Utilizacióñ de Bienes di Dominio público para ta
instatación de Centrales Generadoras. 

I. Autorizaciones temporales para la realización de estudios para la Utilizacion oe
Biene( dp Domrn o PLblico oar¿ l¿ nst¿r¿ción de CertratJs Gprerddor¿..

. Sol Litud de trceli vos pa.á el desarolto de proyectos de Lnergt¿ Rerovable.

¡

d) Apoyé eñ revisar de manera general las siguientes solicitudes, presentadas ante la
Dirección Generalde Inergía, ver;f¡cando elcumplimiento de loj requisitos mínimos para
qu trámrte:

. Solicitud de Calificac¡ón y Apl¡cac¡ón de Incentivos paia proyectos de energia
renovaDte.

. Solicitudes de Auto.izacióñ Definit¡va para Utilizar Bienes de Dominio púb¡ico para
la insta¡ación de Centrales Gene¡adoras,

. Solicitudes de Modificación de resoluciones.

. Solicitud€s de modificación de contratos de Autorizac;ón Definitiva para Utilizaf
Blenes de Dominio Público para la instalación de Centrales Generadoras.

Apoyo en la gestión de expedientes a

elcaso.
. Secretaríé General.
. Departamento de Des¿rrollo Energético.
. Departamento de Energías Renovables.
. Desp¿cho del Director.

Apoye en el análisis los aspectos legales de los expedientes
gestionaron ante la Direcc¡ón Generalde Ener8ía. l

. t v¿cuaciones (pre\ent¿cron de documentacion requend¿i.

. Verific¿ción del cumplimiento del plazo para el archivo definitivo de los

e) Unidádes o DepartamentosLcorrespondientes, segúñ

¿dmrnrstrativos que se

exPedientes.
. Audiencia correspondiente a las entidades solicitantes

adicional. )
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requif iéndoles información
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