
L¡cda. Lucía Jo6é Estrada Banientos
D¡rectora General de Energía
D¡recc¡ón Gen€ral dé Energla
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Directora:

cuatemata, s{ ¿"iun( a".zot6'

Por est€ rDedio me diriio a usted con el propós¡to de dar cumplimignto a la Cláusula O6'tava del Contrato Númeo
OCÉ¿g.y'Of S,letebrado entre la D¡rección General de Energia'y mi persona, lara la prestación de Servicios
Profesionales, bajo el renglón 029, me permito presentarle el ¡nforme mensul de actividades realbadas en el

período del 02 al3o de lunio 2D16./,'
./ ./

Se detallan Act¡yidades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyé en asesorar a los usuarios del s€ctor eláfrico energéüco que en cuanto a los requisitos a cumplir
en las solicitudes que se gestionan ante la Dirección General de Energía y el Ministerio de Energía y
Minas, relativas al área de la energía eléctrica y prolecclón rad¡ológica.

b) Apoyé en revisar de manera general las siguientes solicitudes y documentos que se adjuntan,
presentadas ante la Dirección Generalde Energía, verificando el cumpl¡miento de los requisitos mínimos
para su trám¡te:

. Solicitud d6 Calif¡cac¡ón y Aplicación de Incent¡vos para proyecios de energía renovable.

. Sol¡citudes de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Domin¡o Públ¡co para la instalaciÓn de
Centrales Generadoras.

. Sol¡c¡tudes de Modif¡cac¡ón de resoluciones.

. Solicitudés de modificación de contrátos de Autor¡zac¡ón Definiüva para Ut¡lÉar Bienes de Dominio
Público oara la instalación de Cenfales Generadoras.

. L¡cencias l€lativas a Protección y Seguridad Rad¡ológica.

. Centrales HidroeÉcaicas menores de 5 MW.

. Solicitud de impos¡clón de serv¡dumbres.

. Recursos de Revocatoria-

. Agentes y Grandes Usuarios del Administrador del Mercado Mayorista.

c) Apoyé en el seguim¡ento a los expediente as¡gnados:
. Solicitud de Cal¡flcac¡ón y Aplicación de Incenüvos para proyectos de energla renovable.

Solicitudes de Autorización Definitiva para Utlllzar Bienes de Dominio Público para la inst€lación de
Centrales Generadoras.
Sol¡citudes d€ Modificac¡ón de resoluciones.
Sol¡citud6s de Amoliación.
Solicitudes de modificación de contratog de Autorizaoión Defiñiüva para Ut¡liza. Bienes de Dominio
Públ¡co para la Instalación de Centrales Generadoras.

. Solicitudes Infiomes por parte de las distintas enüdades del Eslado.

. Centrales H¡droeléctricas Menores de 5 lvfw.

. lmposición de Sanc¡ones por violación de la Ley Para el Control, Uso y Aplicación de F€d¡oisótopos y
Rad¡ac¡ones lonizantes, y su Reglamento, y demás normativa aplicable,

d) Apoyo en la gesüón de expedientes, ¡nformac¡ón o diligencias a Unidades, Departamentos
conespondiéntes u otras enüdades del Estado, según el caso:

. Secr€taria General.

. Departamenlo de Desarollo Energét¡co.

. Departamento de Energías Renovables.

. Despacho del Dlrector.

. Ministerio Públho.

. Corte de Constitucionalidad.

. comisión Nacional d€ Energla.

e) Apoye en la elaborac¡ón de:
. Providencias que admiten para su trámite las sol¡c¡tudes de Autotizac¡ón Defniüva para Uülizar Bienes

de Oom¡n¡o Público oara la instalac¡ón de Centrales Generadoras y Solicitud de Calif¡cación y Apl¡cación
de lncent¡vos para proyectos de energia renovable.

. Proüdenc¡as dé traslado a Departamento Técnico de evac aciones en las solic¡tudes de Autorizac¡ón
Definitiva para Ut¡lizar Bienes de Dominio Público pará la instalación de Centrales Generadoras Solicitud
de Calificarlón y Aplicación de Incentivos para proyectos de energía renovable.



Prov¡dendas que aprueban las op¡niones üádnicas de los deparlamentos técn¡cos.

Ceftifcaciones de Documentos de Expedlentes tremitados ante la Direcc¡ón General de Energía.

Remlslones de not¡ficación al M¡n¡sterio de Energ¡a y Minas
Informes y diclámenes técnicos.
Actas de Apertura de Plicas.
Resoluciones.
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Estráda Banientos

DE ENERGIA

Sin otro partiqJlar me suscribo de uled,


